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GLOSARIO1 
 

 
Los términos o conceptos considerados a continuación permiten contextualizarse 
en la presente propuesta: 
 
ACTITUD PROACTIVA: La actitud propia de los actores del modelo, caracterizada 
por un alto sentido de liderazgo, responsabilidad y pertenencia, que se traduce en 
iniciativas inteligentes, innovadoras y cooperativas. 
 
ALTO DESEMPEÑO: La actuación capaz de generar el mayor valor, conocimiento 
y aprendizaje posibles, a través del ejercicio y mejoramiento de los sistemas de 
trabajo y hábitos de mejora continua, innovación y creatividad en el personal, con 
características de efectividad de clase mundial en sus resultados. Lo anterior 
como consecuencia de la participación inteligente e informada del personal. 
 
CALIDAD: Forma de ser orientada a la mejora continua de los productos, bienes o 
servicios, sistemas y procesos del modelo, con el propósito de crear valor para sus 
beneficiarios. 
 
COMPETENCIAS: Los diversos complejos de conocimientos, habilidades, hábitos 
y actitudes que se requieren para el alto desempeño profesional. En buena 
medida, la educación formal que propicia el modelo se orienta hacia el desarrollo 
de competencias. 
 
ESTRUCTURA ORGÁNICA: Forma como la organización establece interre-
laciones operacionales y administrativas sobre individuos y grupos de trabajo, 
relacionado con niveles, procesos y sistemas. 

 
GESTIÓN POR PROCESOS: Las diversas estrategias que integran la manera de 
operar las instituciones que adoptan el Modelo, cuyo punto de partida es la 
definición de los procesos como las vías sustantivas del trabajo institucional, a 
partir de los cuales se definen funciones, atribuciones, responsabilidades y la 
asignación de recursos, y se caracteriza por la horizontalidad de las relaciones 
entre los diversos actores. 
 
LIDERAZGO: La capacidad de todos los miembros para integrarse en la 
conducción visionaria, participativa y comprometida con el Proceso Educativo. 
 
MEJORA CONTINUA: La tendencia del modelo a obtener progresivamente 
mejores resultados, mediante la detección de errores, anomalías y la revisión 
constante de sus procesos y procedimientos. 

                                                           
1
 JOFFRE, Oscar (s.f.). Modelo educativo para el siglo XXI. [en línea]. [Consultado 06 de Junio de 

2011]. Disponible en Internet: http://www. itvillahermosa.edu.mx/programas/modelo/index.htm 



 

 

ORGANIZACIÓN HORIZONTAL: El tipo de organización que debe soportar al 
modelo, con pocos niveles jerárquicos, con un facultamiento real y al servicio de la 
operación de los procesos del Modelo. 
 
PROCEDIMIENTO: Sucesión cronológica de operaciones concatenada entre sí, 
que se constituyen en una unidad, en función de la realización de una actividad o 
tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo 
procedimiento involucra actividades y tareas del personal, la determinación de 
tiempos de realización, el uso de recursos materiales y tecnológicos y la aplicación 
de métodos de trabajo. 
 
PROCESO: En el modelo, conjunto de actividades relacionadas entre sí, que 
integra la participación coordinada de las diferentes unidades responsables de la 
estructura orgánica, y que convierte insumos en productos y servicios pertinentes 
en su calidad y oportunidad para el éxito, asegurando el cumplimiento de la misión 
y el logro de la visión. 
 
PROCESOS CLAVE: Los P. que, en el modelo, alimentan a los procesos 
estratégicos y que generan productos o servicios que afluyen como insumos en el 
gran proceso educativo, como ya se ha dicho, a través de los procesos 
estratégicos. 
 
PROCESOS ESPECÍFICOS: Procesos que confluyen en los procesos clave, a 
través de los cuales conducen sus productos y servicios al cauce de los procesos 
estratégicos. Los procesos específicos se alimentan a través de procedimientos. 
 
PROCESOS ESTRATÉGICOS: Procesos a través de los cuales fluyen los 
productos y servicios de los procesos clave y específicos hacia el proceso 
educativo. 
 
SINERGIA: Efecto del trabajo colaborativo cuya dimensión es mayor a la suma de 
los esfuerzos individuales de los participantes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo de grado se realiza como requisito para optar al título 
profesional de administradores de empresas de la Universidad Piloto de Colombia. 
Es un trabajo que trata de concretizar las ideas, los esfuerzos, opiniones y anhelos 
de aprendizaje de los autores en estos años de estudio, además de la valiosa 
enseñanza de todos los docentes y personas que compartieron su conocimiento. 
 
 
Históricamente, las organizaciones se han gestionado de acuerdo a principios 
Tayloristas de división y especialización del trabajo por departamentos o funciones 
diferenciadas, lo que ha dificultado la orientación hacia el cliente. La gestión por 
procesos percibe la organización como un sistema interrelacionado de procesos 
que contribuyen conjuntamente a incrementar la satisfacción del cliente. 
 
 
Actualmente, las organizaciones, independientemente de su tamaño y del sector 
de actividad, han de hacer frente a mercados competitivos en los que han de 
conciliar la satisfacción de sus clientes con la eficiencia económica de sus 
actividades.  
 
 
La gestión por procesos por su visión alternativa, a la tradicional – la cual está 
caracterizada por estructuras organizativas de corte jerárquico - funcional, y que 
en buena medida dificulta la orientación de las empresas hacia el cliente –; ha sido 
tomada como herramienta en la realización del presente trabajo de grado y para 
su incorporación a la gestión administrativa del Colegio León Magno, ya que esta 
coexiste con la administración funcional, asignando "propietarios" a los procesos 
clave, haciendo posible una gestión interfuncional generadora de valor para el 
cliente. 
 
 
Vistas las condiciones laborales que se han percibido durante los meses de 
trabajo en el colegio, el primer paso para definir la necesidad de la implementación 
de la gestión por procesos en la institución ha sido la observación del modo de 
trabajo de los funcionarios del colegio, de forma tal que se encontró que las áreas 
que presentan mayores dificultades en su funcionamiento diario son rectoría, 
secretaria académica, coordinación académica y biblioteca. Por tanto, se procedió 
a la formulación y aplicación de un cuestionario que sirvió de apoyo para concluir 
que deben ser implementadas nuevas herramientas de gestión que contribuyan al 
mejor desarrollo  de las actividades realizadas por el funcionario encargado de las 
áreas estudiadas. 
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En este caso se tomó como herramientas los manuales de funciones, los procesos 
y los procedimientos de gestión, los cuales se plasmaron en manuales prácticos 
que deben servir como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los 
funcionarios de la institución educativa, permitiéndoles un mayor desarrollo en la 
búsqueda de la autonomía basada en el autocontrol.  
 
 
La aplicación del enfoque basado en procesos o gestión por procesos en la 
institución educativa es la forma más eficaz para desarrollar acciones que 
satisfagan las necesidades de los usuarios, tanto internos como externos.  
 
 
Asimismo, permite identificar y gestionar numerosos procesos interrelacionados, 
analizar y seguir coherentemente su desarrollo en conjunto, así como obtener una 
mejora continua de los resultados por medio de la erradicación de errores y 
procesos redundantes en las diferentes funciones de la organización. 
 
 
Finalmente, el desarrollo de la propuesta del trabajo de grado se realizó en cinco 
fases: la primera de contextualización, la segunda de recolección de datos, la 
tercera de análisis de datos, la cuarta de desarrollo y la quinta de presentación 
final.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO 
 
Estudio para el mejoramiento de procesos administrativos en un colegio privado 
de Soacha (Cundinamarca). 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN 

 
 

 “En estos momentos se da una coincidencia amplia en que los mercados 
actuales, con sus variaciones y novedades constantes, seguirán exigiendo 
a las empresas continuas innovaciones de productos (entendiendo nuevos 
productos en un sentido amplio, que comprenda diseños de productos 
materiales y diseños de servicios), así como reorganizaciones estructurales, 
y que la forma más eficiente de abordar estas innovaciones, siempre 
atendiendo al mercado, es a través de reestructuración de los procesos 
clave y estratégicos de la empresa”2 

 
Esta propuesta está fundamentada en la administración por procesos, la cual tiene 
por objeto establecer la mejora continua de las actividades desarrolladas dentro de 
las organizaciones, como “medio para que la organización pueda alcanzar eficaz y 
eficientemente sus objetivos”3; fundamentado en la flexibilidad que ofrece este tipo 
de gestión para adaptarse a los frecuentes cambios del entorno y mercado. 
 
El Colegio León Magno es una empresa constituida legalmente desde el año 1998 
como sociedad limitada; de acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá de la 
institución educativa el objeto social de la misma es: La prestación del servicio 
educativo en educación formal a nivel preescolar, básica primaria, secundaria y 
media dentro del territorio nacional. Está ubicado en el municipio de Soacha 
(Cundinamarca) y se ha caracterizado desde su fundación por ser una empresa de 
carácter familiar (4); como consecuencia, su estructura y desarrollo organizacional 

                                                           
2
 ZARATIEGUI, J.R. La gestión por procesos: Su papel e importancia en la empresa. Revista 

Economía Industrial No. 330. [en línea]. 1999. [Consultado 18 de Junio de 2011]. Disponible en 
Internet: http://www.bmg.cl/articulos/La%20gestion%20por%20procesos%20su%20papel%20e%20 
importancia.pdf 
3
 BELTRÁN, J., Carmona, M., Carrasco, R., Rivas, M. & Tejedor, F. (s.f.). La gestión basada en 

procesos para la consecución de objetivos. Guía para una gestión basada en procesos. (p. 52). [en 
línea]. [Consultado 18 de Junio de 2011]. Disponible en Internet: http://www.centrosdeexcelen 
cia.com/dotnetnuke/Portals/0/guiagestio nprocesos.pdf 
4
 Famiempresa: precisada por la Superintendencia de Sociedades como una empresa donde 

existe entre dos o más socios con un parentesco de consanguinidad hasta el segundo grado, o 
estar unidos entre sí por matrimonio, siempre y cuando los socios ejerzan control económico, 
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y administrativo ha sido de forma empírica por encontrarse en manos de su 
primera generación (fundadores). 
 
Sin embargo, es importante registrar que está primera generación en los últimos 
meses ha tomado la decisión de iniciar un proceso de transición y sucesión de 
poderes a una segunda generación, buscando la implementación de una 
estructura y/o gobierno organizacional basada en procesos (que permitan 
documentar el Know How del Colegio); lo anterior teniendo en cuenta el estudio de 
FUNDES que determina que “un 34% de las empresas no tiene o no ha 
desarrollado mecanismos de gobierno corporativo, ya sea porque son dirigidas por 
el fundador de la empresa, o porque han delegado la dirección”5. 
 
Es importante destacar que en el último quinquenio la demanda que ha tenido el 
Colegio ha aumentado año tras año, sin poderlo definir numéricamente ni 
porcentualmente porque no se cuentan con estas estadísticas, determinando de 
igual manera el crecimiento de su complejidad organizacional.  
 
Por tanto, para mantener la empresa de familia (colegio) como tal, luego de su 
proceso de sucesión, es importante identificar los elementos asociados a estos 
procesos de dinámica familiar, y vincularlos con procesos de gestión, formulando 
políticas de documentación para los mismos, los cuales respondan a los principios 
establecidos en el PEI y que mantengan la identidad del colegio. 
 
En consecuencia, se propone la concepción, elaboración y documentación de un 
Manual de Procedimientos como herramienta administrativa, que permita orientar 
el funcionamiento del colegio bajo los principios de los fundadores; principalmente 
en las áreas de: rectoría, coordinación, secretaria y biblioteca; que de acuerdo al 
organigrama presentado en el PEI, son las áreas funcionales del colegio.  
 
La anterior herramienta contribuirá a: 

 

 Documentar el Know How del colegio. 

 Determinar la estructura organizacional y/o de gobierno. 

 Generar eficiencia de las áreas, eliminando tareas aisladas y duplicidad de 
funciones. 

 Determinar equitativamente las cargas de trabajo. 

 Favorecer el desarrollo administrativo por medio de la división de 
actividades en cada puesto de trabajo. 

                                                                                                                                                                                 
financiero o administrativo sobre la empresa. Superintendencia de sociedades. Oficio 220-16368. 
Bogotá. 1971 y Decreto reglamentario 187 de 1975: Articulo No. 6. 
5
 VÉLEZ, D., Holguín, H., De la Hoz, G., Duran, Y. & Gutierrez, I. Dinámica de la empresa familiar 

PYME: Estudio Exploratorio en Colombia. [en línea]. Diciembre 2008. [Consultado 19 de Junio de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.fundes.org/uploaded/content/publicacione/1492271337. 
pdf  
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 Posibilitar la eficiencia en el proceso de inducción, adiestramiento y 
capacitación del personal.  

 
Dichas contribuciones permitirán reducir y/o eliminar las siguientes debilidades 
determinadas preliminarmente: 
 

 Impacto contrario en las áreas de trabajo, porque las funciones y procesos no 
se encuentran establecidos claramente, generando que todos actúen y 
ordenen bajo el principio erróneo de “se hace lo que mejor se crea”.  
 

 A pesar de ser una empresa familiar el mando logra tener una leve 
“descentralización” dentro de la familia, sin tener en cuenta el principio de 
este concepto definido según el profesor mexicano Gabino Fraga 
argumentándolo con los siguientes términos: “la descentralización, consiste 
en confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos 
que guardan con la administración central una relación que no es la de 
jerarquía” y concluye: “el único carácter que se puede señalar como 
fundamental del régimen de descentralización es el de que los funcionarios y 
empleados que lo integran gozan de una autonomía orgánica y no están 
sujetos a los poderes jerárquicos”6. 
 

 Falta de existencia de registros administrativos vitales como: tasa de 
crecimiento, tasa de deserción, entre otras; luego no se cuenta con 
información y por tanto no existe seguimiento y control. Lo anterior 
imposibilita tener en cuenta la aplicación del concepto de mejora continua. 

 
Finalmente, se establece que dichas debilidades se originan por la falta de 
procesos y de una estructura de organización y/o gobierno debidamente definidos 
y documentados porque como lo argumenta el ingeniero Hernando Mariño 
Navarrete: “las unidades organizacionales tienen nombres muy definidos pero los 
procesos no”7. Por tanto, se relaciona a la institución con aquel argumento, ya que 
ésta actúa de acuerdo con su jerarquía, con procesos netamente empíricos, lo que 
se debe estructurar y documentar para el proceso de sucesión. Coherentes 
principalmente en las áreas de: rectoría, coordinación, secretaria y biblioteca; que 
de acuerdo al organigrama presentado en el PEI, son las áreas funcionales del 
colegio. 
 
 
 
 

                                                           
6
 FRAGA, G. (s.f.). Centralización y descentralización. [en línea]. [Consultado 19 de Junio de 2011]. 

Disponible en Internet: http://www.mitecnologico .com/Main/CentralizacionYDescentralizacion 
7
 MARIÑO Navarrete, Hernando. Gerencia de procesos. Bogotá: Editorial ALFAOMEGA. Primera 

edición, 2001, p. 5 
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1.3. DELIMITACIÓN 
 

 
Para llevar a cabo el desarrollo de la propuesta de trabajo de grado, se realizó un 
proceso de observación que permitió concluir variables comunes y se pudieron 
identificar áreas críticas: rectoría, coordinación académica, secretaría académica y 
biblioteca.  
 
Las variables comunes identificadas, fueron organizadas en un cuestionario 
(Anexos 1, 2, 3 y 4)  que se aplicó a las áreas reconocidas como críticas.  
 
Al aplicar el cuestionario a los líderes de estas áreas; sugirieron las mismas, como 
áreas críticas para la elaboración del trabajo de grado; argumentando que en 
estas se reflejaban mayores congestiones y complicaciones en el desarrollo de las 
actividades diarias que afectaban algunas funciones de otras. 
 
El contenido del presente trabajo de grado no podrá ser copiado o utilizado de 
ningún modo. En particular, el usuario se compromete a abstenerse de: reproducir, 
copiar, distribuir, poner a disposición o de cualquier otra forma comunicar 
públicamente, transformar o modificar los contenidos, a menos que se cuente con 
la autorización de los autores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 

2. OBJETIVOS 
 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Elaborar un manual de procesos de las áreas centrales para el Colegio León 
Magno basados en un enfoque de gestión por procesos, para posibilitar la 
eficiencia holística entre las áreas y favorecer la gestión para la transición y 
sucesión del poder entre la primera y segunda generación en el colegio. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Realizar un estudio de contexto interno de la institución que incluya los siguientes 
aspectos: 
 
 

 Documentar y analizar el funcionamiento administrativo vigente de las áreas 
de: Rectoría, coordinación académica, secretaria académica y biblioteca.  
 
 

 Analizar y definir los procesos de las áreas enunciadas. 
 
 

 Diseñar los flujogramas de los procesos de las áreas enunciadas. 
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3. MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO 
 
 
3.1. ANTECEDENTES: HISTORIA INSTITUCIONAL8 

 
 

El colegio fue constituido como empresa de responsabilidad limitada mediante 
escritura pública No. 1229 del 08 de Mayo de 2000 de la Notaría Cincuenta y Seis 
del circuito de Bogotá; figurando como propietarios Sergio Oswaldo Avellaneda 
Peñaloza, Rosalba Peñaloza Pulido y Genoveva Peñaloza Pulido. 
 
La institución inició labores académicas con la Resolución 742 del año 1998 en el 
nivel de Preescolar; debido a la acogida por la comunidad y por los ideales de sus 
fundadores en el año 1999 amplían sus niveles de formación dando paso a la 
Básica Primaria, aprobada con la Resolución 813. Año en el cual se tuvo la 
oportunidad de estrenar una nueva planta física que contaba con 5 aulas de 
clases, biblioteca, sala de informática, sala de video y oficinas a disposición de la 
comunidad leonista; igualmente inicio su Proyecto Educativo Institucional titulado 
“El niño con mentalidad y perfil del ciudadano para el Siglo XXI”; combinado con 
cuatro proyectos transversales: Proyecto Democrático, Proyecto de Ecología, 
Proyecto Cruz Roja y Proyecto de Educación Sexual que permitieron constituir 
bases cognitivas en los estudiantes. Del mismo modo fue el primer año en el que 
se implementó el manual de convivencia. 
 
El año 2000 fue un año de proyecciones a corto plazo donde se estudió la 
necesidad que surgía cuando los niños de Grado Quinto terminaran su año y no 
tuvieran una continuidad en la Institución; en aquel momento se dio apertura a la 
propuesta por parte de las directivas, padres de familia, estudiantes y 
administrativos de iniciar con los niveles de Básica Secundaria. Es entonces, que 
en aquel tiempo la Secretaría de Educación de Cundinamarca autorizó al Colegio 
poner en ejecución el nivel de Básica Secundaria para el año 2001 con la 
Resolución 2717 de 2000.  
 
Ya en el año 2001 se inició con la apertura del Grado Sexto de Básica Secundaria 
y año tras año se aumentaron los Grados de Básica Secundaria hasta el año 
2004; año en el que se logró completar el cubrimiento de toda la Básica 
Secundaria, la ampliación de su planta física y la vinculación de un psicólogo-
orientador capacitado para la búsqueda de soluciones estratégicas de los 
inconvenientes que presentaran los estudiantes de la Institución; pero con todo 
esto, aún no todo se había logrado porque ahora surgía nuevamente la necesidad 
de ampliar la cobertura para la Educación Media Académica. Por eso, a partir del 
año 2006 se iniciaron procesos con la Secretaría de Educación de Soacha a 
través de una propuesta dirigida a la ampliación del servicio educativo para los 

                                                           
8
 COLEGIO LEÓN MAGNO. 10 Años de Historia. Soacha: 2008. 
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Grados Décimo y Undécimo; propuesta que fue muy bien acogida por la 
Secretaría de Educación de Soacha debido a que ellos conocían la calidad 
educativa que se brinda en la Institución, por lo tanto otorgaron la Resolución 280 
de 2007 para que el Colegio continuará con su bagaje educativo y así dar paso 
firme a un nuevo peldaño de su perfeccionamiento. 
 
Debido a estos nuevos cambios se dio paso a la creación de un nuevo Proyecto 
Educativo Institucional que comprende desde el año 2006 hasta el año 2010 
titulado “Buscando la construcción del desarrollo humano con calidad de vida y 
pensamiento emprendedor y empresarial”; en el que se proyectó a la Media 
Académica con la Articulación del SENA; proyecto que fue aprobado por el 
convenio No. 032 del 22 de Septiembre de 2008. 
 
El año 2008 fue un año de fiesta, ya que se cumplió la primera década brindando 
la mejor calidad educativa a una gran comunidad. Fue además, el año en el que el 
Colegio entregó su Primera Promoción a la República de Colombia. En el año 
2010 las directivas de la institución debido a la acogida de su proyecto educativo 
institucional en la comunidad deciden ampliar la infraestructura, construyendo 3 
aulas y un salón múltiple. 
 
Finalmente, en el año 2011 se da implementación a los avances del nuevo 
proyecto educativo institucional titulado “Educamos con principios de calidad y 
liderazgo, los grandes paradigmas a emprendedores con autoridad del 
conocimiento”. 

 
 
3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
 

Para Enrique Benjamin Franklin, toda empresa debe estar estructurada como “una 
división ordena y sistemática de sus unidades de trabajo”9; que a su vez deben 
estar orientadas al logro de objetivos de la empresa. 
 
 
3.2.1. Organigrama. Se entiende como “la representación gráfica de la estructura 
orgánica de una institución o de sus áreas o unidades administrativas, en la que 
se muestra las relaciones que guarden entre si los órganos que la componen”10. 
 
Basados en las clasificaciones planteadas por Enrique Benjamin Franklin (en su 
libro Organización de Empresas); el organigrama de la institución educativa 
Colegio León Magno se halla representado como un organigrama circular. 

                                                           
9
 FRANKLIN B., Enrique. Organización de empresas. Bogotá: Editorial Mc Graw Hill. Segunda 

edición. 2004, p. 78 
10

 Ibíd., p. 78 
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De acuerdo a dicha tipificación, “en este tipo de diseño gráfico, la unidad 
organizativa de mayor jerarquía se ubica en el centro de una serie de círculos 
concéntricos, cada uno de los cuales representa un nivel distinto de autoridad, que 
decrece desde el centro hacia los extremos, y el último círculo, ósea el más 
extenso, indica el menor nivel de jerarquía de autoridad. Las unidades de igual 
jerarquía se ubican sobre un mismo círculo, y las relaciones jerárquicas están 
indicadas por las líneas que unen las figuras11 
 
Este organigrama como lo expresa Mairena Romero Sánchez, “es recomendado 
por la práctica de las relaciones humanas, para disipar la imagen de subordinación 
que traducen los organigramas verticales”12. Aunque, pueden resultar confusos y 
difíciles de leer; porque no permiten ubicar con facilidad niveles de dependencia. A 
continuación se enseña el organigrama de la institución educativa Colegio León 
Magno: 
  
Figura 1. Organigrama Colegio León Magno 

 
Fuente: Proyecto Educativo Institucional Colegio León Magno 

                                                           
11

 ZUNANI, Elio Rafael De. Introducción a la administración de organizaciones. México: Editorial 
Maktub. Primera edición. 2003, p. 309 al 318 
12

 ROMERO S., Mairena. Los organigramas. [en línea]. Bogotá: 2003. [Consultado 21 de Agosto de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/organi 
gramas.htm 
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3.2.2. Misión. Somos una institución educativa emprendedora, progresista y 
comprometida con la comunidad, en la generación de un currículo “leonista - 
Sena” motivado y retroalimentado en el concierto dialógico del proceso de 
aprehender a aprender a posicionar al estudiante en el significado y el significante 
requerido para favorecer el desarrollo de procesos de pensamiento usados para 
mejorar el aprender a pensar y decidir: asertiva y proactivamente.  
 
Apoyamos el desarrollo del currículo conjunto con incidencia en la formación 
integral desde el disfrute y generación del progreso de las competencias 
comunicativas, ciudadanas y laborales proyectadas en el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad de Soacha, como esencia para apalancar el 
sistema de gestión integral: en relación a alcanzar la política de calidad educativa, 
organización y gestión institucional como escenario para mantenernos en alianza 
con el Sena quien certifica las competencias laborales desde la acción académica 
certificada por el Colegio León Magno. 
 
 
3.2.3. Visión. Ser en el año 2015 una institución educativa líder en el municipio de 
Soacha en el acatamiento de la cultura del emprendimiento como soporte al 
constructo curricular, requerido para apalancar los procesos académicos 
relacionados con el desarrollo integral como requerimiento del Sena. Garantizando 
la aplicación de las competencias en el acceso a un mundo global y democrático y 
la incidencia en el crecimiento de la economía, como garantía de un estudiante 
involucrado en el desarrollo sustentable y sostenible. 

 
 
3.3. GENERALIDADES 

 
 

A continuación se contextualiza a la institución educativa Colegio León Magno, 
describiéndolo en un entorno y en un conjunto de características específicas que 
permiten precisarlo como empresa: entendida como la unidad económica 
compuesta por una o varias personas, con un organismo productivo que 
suministra u ofrece bienes y/o servicios para el mercadeo (SENA, 2007). 
  

 
3.3.1. Nombre de la empresa. El certificado de existencia y representación legal 
expedido por la cámara de comercio de Bogotá, certifica que se constituyó por 
escritura pública No. 1229 de Notaria 56 de Bogotá D.C. del 8 de Mayo de 2000, 
inscrita el 3 de Octubre de 2000 bajo el número 00747289 del libro IX, la sociedad 
comercial denominada COLEGIO LEÓN MAGNO LTDA y que se reformó por 
escritura pública No. 1880 de Notaria 56 de Bogotá D.C. del 17 de Junio de 2009, 
inscrita el 30 de Junio de 2009 bajo el número 01308774; conservando su razón 
social. 
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3.3.2. Objeto social. La sociedad comercial Colegio León Magno Ltda. tiene 
como objeto social la prestación del servicio educativo en educación formal a nivel 
preescolar, básica primaria, básica secundaria y media académica dentro del 
municipio de Soacha (Cundinamarca).  
 
 
3.3.3. Tipo de sector. El sector terciario, es el sector económico que engloba 
todas aquellas actividades económicas que no producen bienes materiales de 
forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la 
población. Esto lleva a la conclusión de clasificar al colegio dentro del sector 
Terciario de la economía y en el subsector Educativo. 
 
 
3.3.4. Código CIIU. 80– Educación: 804– Establecimientos que combinan 
diferentes niveles de educación: 8043– Establecimientos que prestan el servicio 
de educación Preescolar, Básica (primaria y secundaria) y Media.  
 
 
3.3.5. Ubicación de la empresa. Las instalaciones del Colegio León Magno se 
encuentran situadas en el municipio de Soacha (Cundinamarca) en la Diagonal 1 
No. 13C – 16; Barrio León XIII, tercer sector; dentro de la comuna No. 03. 
 
Figura 2. Mapa político de Soacha (Cundinamarca) 

 
Fuente: Página web alcaldía municipio de Soacha 

Comuna No. 3 
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El servicio prestado por la institución educativa atiende principalmente a la 
población del municipio de Soacha de la comuna número tres, al que pertenecen 
los siguientes barrios: El Rincón de Santafé, Juan Pablo, la Despensa, la María, 
León XIII, León XIII segundo sector, León XIII tercer sector, los Ocales, los 
Olivares, los Olivos I, los Olivos II, los Olivos III, los Olivos IV, Pablo VI, Prado de 
los Rosales, Santa María del Rincón.13 Además por limitar con las comunas 
números dos y cinco, atiende a una proporción mínima de población de algunos 
barrios de dichas comunas. 
 
 
3.3.6. Servicios. A partir de la definición del objeto social del Colegio León 
Magno, a continuación se describen los diferentes servicios prestados a la 
comunidad por la institución educativa:  
 
 
3.3.6.1. Preescolar. Su funcionamiento fue otorgado mediante la resolución 
aprobatoria No. 742 de 1998, expedida por la Secretaria de Educación de 
Cundinamarca, iniciando labores en el año 1998. Está conformado por los grados 
de Pre Jardín, Jardín y Transición con una intensidad horaria de 800 horas 
anuales en una jornada de 7 a.m. a 12 m. 
 
 
3.3.6.2. Básica primaria. Su funcionamiento fue otorgado mediante la resolución 
aprobatoria No. 813 de 1999, expedida por la Secretaria de Educación de 
Cundinamarca, iniciando labores en el año 1999. Está conformado por los grados 
de Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto con una intensidad horaria de 
1200 horas anuales en una jornada de 6:30 a.m. a 1:30 p.m.  
 
 
3.3.6.3. Básica secundaria. Su funcionamiento fue otorgado mediante la 
resolución aprobatoria No. 2717 de 2000, expedida por la Secretaria de Educación 
de Cundinamarca, iniciando labores en el año 2000. Está conformado por los 
grados de Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno con una intensidad horaria de 1300 
horas anuales en una jornada de 6:30 a.m. a 2:00 p.m.  
 
 
3.3.6.4. Media académica. Su funcionamiento fue otorgado mediante la 
resolución aprobatoria No. 0280 de 2007, expedida por la Secretaria de Educación 
de Soacha, iniciando labores en el año 2007. Está conformado por los grados de 
Décimo y Undécimo con una intensidad horaria de 1300 horas anuales en una 
jornada de 6:30 a.m. a 2:00 p.m.  

                                                           
13

 DANE. Censo experimental de población y vivienda del municipio de Soacha. Informe Final [en 
línea]. Bogotá: 2003. [Consultado 18 de Agosto de 2011]. Disponible en Internet: ftp://190.25.231.2 
47/books/LD_10752_EJ_5.PDF 
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3.3.6.5. Articulación con el SENA. Su funcionamiento fue otorgado mediante el 
Convenio No. 032 del 22 de Septiembre de 2008 expedido por el Servicio Nacional 
de Aprendizaje (SENA), iniciando labores en el año 2008. Este servicio consiste 
en brindar a los estudiantes de grados Noveno, Décimo y Undécimo formación y 
capacitaciones durante los años lectivos que los mismos estén vinculados en la 
institución educativa en programas previamente establecidos con esta entidad. Al 
finalizar su proceso se legalizan con certificados expedidos por el SENA; donde se 
hace constar que el estudiante cursó los diferentes programas. Este servicio se 
brinda en una jornada alterna de 2:30 p.m. a 5:30 p.m. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
El marco teórico parte de la definición dada por el Ingeniero Hernando Mariño 
Navarrete en su libro Gerencia de Procesos, publicado por la editorial Alfaomega: 
El proceso es un “sistema interrelacionado de causas que entregan salidas, 
resultados, bienes o servicios a unos clientes que los demandan, transformando 
entradas o insumos suministrados por unos proveedores y agregando valor a la 
transformación”.14 
 
 
4.1. GESTIÓN POR PROCESOS 

 
 

4.1.1. Definición de proceso15. La palabra proceso viene del latín processus, que 
significa avance y progreso. 
 
Un proceso es el conjunto de actividades de trabajo interrelacionadas que se 
caracterizan por requerir ciertos insumos (inputs: productos o servicios obtenidos 
de otros proveedores) y tareas particulares que implican valor añadido, con miras 
a obtener ciertos resultados. 
 
Otra posible definición: gestión de todas las actividades de la empresa que 
generan un valor añadido; o bien, conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan, las cuales transforma elementos de entrada en 
resultados. 
 
Proceso no es lo mismo que procedimiento. Un procedimiento es el conjunto de 
reglas e instrucciones que determinan la manera de proceder o de obrar para 
conseguir un resultado. Un proceso define qué es lo que se hace, y un 
procedimiento, cómo hacerlo. 
 
No todas las actividades que se realizan son procesos. Para determinar si una 
actividad realizada por una organización es un proceso o subproceso, debe 
cumplir los siguientes criterios: 

 

 La actividad tiene una misión o propósito claro. 

 La actividad contiene entradas y salidas, se pueden identificar los clientes, 
proveedores y producto final.  

 La actividad debe ser susceptible de descomponerse en operaciones o 

                                                           
14

  Ibíd,. p. 10 
15

 TOLEDO. La gestión por procesos. [en línea]. Octubre 2001. [Consultado 25 de Junio de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.chospab.es/calidad/archivos/Documentos/Gestiondeprocesos. 
pdf 
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tareas.  

 La actividad puede ser estabilizada mediante la aplicación de la metodología 
de gestión por procesos (tiempo, recursos, costes). 

 Se puede asignar la responsabilidad del proceso a una persona. 
 
 

4.1.2. Definición de gestión por procesos16. Un proceso comprende una serie 
de actividades realizadas por diferentes departamentos o servicios, que añaden 
valor y que ofrecen un servicio a su cliente, este cliente podrá ser tanto un "cliente 
interno" (otro servicio) como un "cliente externo" (padres de familia, estudiantes). 
 
La gestión por procesos (Business Process Management) es una forma de 
organización diferente de la clásica organización funcional, y en el que prima la 
visión del cliente sobre las actividades de la organización. Los procesos así 
definidos son gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de 
la propia organización. 
 
La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas con las que se 
puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado 
a las necesidades de los clientes. No hay que olvidar que los procesos lo realizan 
personas y los productos los reciben personas, y por tanto, hay que tener en 
cuenta en todo momento las relaciones entre proveedores y clientes. 

 
 

4.1.3. Ventajas de la gestión por procesos17. Debido a la gran diversidad y a la 
complejidad inherente a todos los procesos que se ejecutan en las empresas, 
existen altas probabilidades de incurrir en errores y desaprovechar recursos tanto 
humanos como materiales. Una gestión por procesos estructurada, con los 
recursos y coordinación adecuados, permite optimizar de forma significativa la 
utilización de los recursos y mejorar la calidad asistencial. 

 
 

4.1.4. Dificultades de la gestión de procesos18. La desorganización de las 
empresas entorpece la fluidez de las actividades que conforman el proceso. La 
gestión por procesos supone un cambio radical de la organización, y por lo tanto, 
su implantación es compleja. 

 
 
 
 
 

                                                           
16

 Ibíd., p. 6  
17

 Ibíd., p. 6 
18

 Ibíd., p. 6 
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4.1.5. Diferencia entre gestión funcional y gestión por procesos. 
 
Cuadro 1. Gestión funcional vs. Gestión por procesos 

Gestión funcional Gestión por procesos 

  Organización por departamentos o 
áreas 

Organización orientada a los procesos 

Los departamentos condicionan la 
ejecución de las actividades 

Los procesos de valor añadido 
condicional la ejecución de las 

actividades 

Autoridad basada en jefes 
departamentales 

Autoridad basada en los responsables 
del proceso 

Principio de jerarquía y de control Principio de autonomía y de autocontrol 

Orientación interna de las actividades 
hacia el jefe o departamento 

Orientación externa hacia el cliente 
interno o externo 

Principios de burocracia, formalismo y 
centralización en la toma de decisiones 

Principios de eficiencia, flexibilidad y 
descentralización en la toma de 

decisiones 

Ejercido del mando por control basado 
en la vigilancia 

Ejercicio del mando por excepción 
basado en el apoyo o la supervisión 

Principio de eficiencia: ser más 
productivo 

Principio de eficacia: ser más 
competitivos 

Cómo hacer mejor lo que venimos 
haciendo hacer 

Las mejoras tienen un ámbito limitado: 
el departamento 

Las mejoras tienen un ámbito 
transfuncional y generalizado: el 

proceso 

Fuente: Mora Martínez Jr.
19

 

 

4.2. MANUAL DE FUNCIONES 
 
 
Podemos decir que del manual de funciones precede al “manual de procesos y 
procedimientos…, ya que no es simplemente una recopilación de procesos, sino 
también incluye una serie de estamentos, políticas, normas y condiciones que 

                                                           
19

 MORA Martínez JR (2002). Gestión por procesos: mapa de procesos. Revista de administración 
sanitaria 2002; 6 (21): 135 – 159. 
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permiten el correcto funcionamiento de la empresa”20. A propósito de las 
consecuencias de la no aplicación del manual de funciones Jair Oliva dice: 
 

… podríamos decir que en una empresa en donde no se aplique 
correctamente (o para nada) el uso de los manuales de procesos y 
procedimientos, se presentarán seguramente uno o varios síntomas 
mencionados aquí como los más comunes21: 

 
 

Confusión en las responsabilidades. Al no existir una definición y delimitación 
clara de las responsabilidades de cada [área], no enfrentaremos a serios 
problemas de abuso de autoridad, irresponsabilidad e inclusive hostilidad entre 
[áreas] y trabajadores, ya que si no hay nada definido, todo el mundo buscará el 
máximo de provecho con el mínimo esfuerzo22. 
 
 
No habrá normas establecidas. Lo cual representa una grave desventaja en el 
uso de la autoridad frente a la incompetencia o irresponsabilidad de los 
trabajadores23.  
 
 
No hay un control eficaz de las actividades. El manual de procedimientos 
permite controlar de manera ágil todos los procesos y procedimientos que se 
llevan a cabo en la empresa, lo cual facilita la toma de correctivos en el momento 
de presentarse una falla, porque enumera uno a uno los pasos que se realizan, lo 
cual simplifica al máximo el proceso de búsqueda del factor deficiente (el que 
causa la falla) y corregirlo. Cuando este no es aplicado, los procesos son vistos 
como un solo paso, y si algo “sale mal” seguramente deberá optarse por cambiar 
todo el proceso24. 
 
 
No hay un procedimiento establecido. Podríamos referirnos a la administración 
científica de Taylor que en resumidas cuentas dice que al analizar el proceso de 
producción y aplicar la administración científica, se puede obtener el máximo de 
bienestar. Al no existir un procedimiento pre-establecido, (es decir al concepto de 
cada trabajador) habrá un gran desperdicio de recursos (unos trabajadores usarán 
demasiados y otros muy pocos) y una gran deficiencia en cuanto a efectividad (los 

                                                           
20

 OLIVA, Jair. (s.f.). Fundamentos de administración – Función Talento Humano. [en línea]. 
[Consultado 10 de Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.virtual.unal.edu.co/cur 
sos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm 
21

 Ibíd. 
22

 Ibíd. 
23

 Ibíd. 
24

 Ibíd. 
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distintos métodos utilizados por cada trabajador pueden no ser los más 
efectivos)25. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y basados en los resultados de los cuestionarios, 
se propone el siguiente manual de funciones para el Colegio León Magno; que 
permitan contrarrestar las anteriores consecuencias descritas: 
 

4.3. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 

Graham Kellog. “El manual presenta sistemas y técnicas especificas. Señala el 
procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de 
cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Un 
procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método estándar 

para ejecutar algún trabajo”
 26

. 
 

Basados en la anterior definición se puede concluir que “un manual de 
procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que 
deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 
de dos ó más de ellas. 
 
El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 
precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información y 
ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o 
equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto 
desarrollo de las actividades dentro de la empresa. 
 
En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 
referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las 
labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia 
en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no 
adecuadamente” 27. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Ibíd. 
26

 KELLOG, Graham. Preparación del manual de oficina. España: Editorial Reverté. 1962 
27

 MAGAZINE de Negocios. ¿Qué es un manual de procedimiento?. [en línea]. [Consultado 09 de 
Octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.magazinedenegocios.com/recursos-humanos/ 
%C2%BFque-es-un-manual-de-procedimientos 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
A continuación se presentan la descripción de la aplicación y los resultados del 
cuestionario (Anexo 1) realizados a los funcionarios encargados de las áreas de: 
rectoría, coordinación, secretaría y biblioteca del Colegio León Magno. 
 
 
5.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

 
 

El cuestionario se aplicó a cada uno de los funcionarios encargados de las áreas 
descritas anteriormente, a través de una entrevista personal en las instalaciones 
de la institución educativa; con una duración aproximada por persona de cuarenta 
y cinco minutos. 
 
Basados en los datos recolectados se tabuló la información para continuar con el 
análisis de la información. 
 
 
5.2. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS 

 
 

5.2.1. Generalidades. El análisis permitió identificar las siguientes variables 
comunes entre las áreas: Existen áreas directivas28 y administrativas29: de estas 
dos clasificaciones se puede determinar y concluir que las áreas directivas tienen 
algunas funciones específicas en el Proyecto Educativo Institucional desarrolladas 
desde el inicio de funciones de la institución y establecidas en el Decreto 1860 de 
1994; mientras tanto, las áreas administrativas han sido creadas en el transcurso 
de los 13 años de existencia de la institución y por tanto no existen funciones 
específicas.  

 
 

5.2.2. Área de rectoría. Luego de realizar la entrevista (cuestionario Anexo 1) a la 
Licenciada Rosalba Peñaloza Pulido, nombrada y encargada del área de Rectoría 
de la institución educativa; se pudieron concluir las siguientes observaciones: Ella 
es una de las fundadoras de la institución, por tanto el tiempo de vinculación con el 
colegio ha sido de 13 años.  
 

                                                           
28

 En el caso del presente trabajo de grado; hace referencia a las áreas de rectoría y coordinación 
académica. 
29

 En el caso del presente trabajo de grado; hace referencia a las áreas de secretaria académica y 
biblioteca. 
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Argumenta que la misión y la visión se construyen y se socializan con la 
comunidad de varias formas: la primera es hacer partícipe a la misma en la 
construcción de las dos variables organizacionales. Segundo, se desarrolla y se 
articula en la construcción del Proyecto Educativo Institucional y tercero, a través 
de placas en cada una de las aulas de clases y oficinas donde se plasman la 
misión y visión y se pueden retroalimentar a diario. 
 
De la misma manera, señala que las funciones de algunas áreas se encuentran 
desarrolladas en el Proyecto Educativo Institucional, basadas en lo exigido por el 
Decreto 1860 de 1994; dentro de aquellas funciones se encuentra las del área de 
Rectoría. El organigrama desarrollado por la institución educativa es circular y se 
encuentra dentro del Proyecto Educativo Institucional (Ilustración 2). 
 
Seguido a lo anterior, afirma que es importante la visita y las conclusiones que 
puedan generarse en este trabajo de grado porque la institución educativa 
entiende que debe estar en proceso de mejoramiento continuo.  
 
Finalmente, define que su nivel de autoridad es general, pero que tiene a sus 
coordinadores quienes son la línea directa de comunicación. Indica que antes de 
su cargo existe la Junta de Socios que es la máxima autoridad del Colegio León 
Magno. 

 
 

5.2.3. Área de coordinación académica. Luego de realizar la entrevista 
(cuestionario Anexo 1) a Karen Ginneth Peñaloza Peñaloza, nombrada y 
encargada del área de Coordinación Académica de la institución educativa; se 
pudieron concluir las siguientes observaciones: Ella ha tenido un tiempo de 
vinculación con el colegio de 7 años.  
 
Describe que la construcción de la misión y la visión se desarrollan en mesas de 
trabajo y que se socializa a través de placas que exponen las dos variables 
contenidas en el Proyecto Educativo Institucional. 
 
Por otro lado, detalla que las funciones de su área (coordinación académica) se 
encuentran específicas en el Proyecto Educativo Institucional. A propósito 
comenta que el organigrama conocido de la institución es circular y se encuentra 
aprobado en el Proyecto Educativo Institucional (Ilustración 2). 
 
Por último, define que su nivel de autoridad se dirige a los docentes en general y 
que pertenece a algunas comisiones académicas. Indica que antes de su cargo 
existe la Rectoría y la Dirección Administrativa como jefes inmediatos. 
 

 
5.2.4. Área de secretaria académica. Luego de realizar la entrevista 
(cuestionario Anexo 1) a Andrés Fabián Peñaloza Ramírez, nombrado y 
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encargado del área de Secretaria Académica de la institución educativa; se 
pudieron concluir las siguientes observaciones: Él ha tenido un tiempo de 
vinculación con el colegio de 3 años.  
 
Cuenta que la misión y la visión se desarrolla en grupos de trabajo durante varias 
semanas de trabajo, luego se reúnen todos los grupos y se llega a una conclusión 
para construir la misión y la visión; se socializan a través de placas que expuestas 
alrededor de una cada una de las dependencias del colegio. 
 
Asimismo, puntualiza que las funciones de su área han sido instruidas por la 
experiencia en su cargo, pero no han sido informadas en algún escrito. Comenta 
que el organigrama es circular (Ilustración 2) pero es íntegramente a nivel 
pedagógico. 
 
Por último, define que no tiene nivel de autoridad debido a que su cargo es 
asistencial. Indica que su jefe inmediato es el área de Rectoría. 
 

 
5.2.5. Área de biblioteca. Luego de realizar la entrevista (cuestionario Anexo 1) a 
María Isabel Ramírez Bello, nombrada y encargada del área de Biblioteca de la 
institución educativa; se pudieron concluir las siguientes observaciones: Ella ha 
tenido un tiempo de vinculación con el colegio de 5 años.  
 
Comentó que la misión y la visión se desarrollaron en grupos de trabajo y que 
luego fueron socializados y expuestos en placas en los salones y oficinas del 
colegio. 
 
Asimismo, puntualiza que las funciones de su área han sido instruidas por la 
experiencia en su cargo, pero no han sido informadas en algún escrito. Comenta 
que el organigrama es circular (Ilustración 2). 
 
Por último, define que el nivel de autoridad se dirige hacia el área de Servicios 
Generales e indica que su jefe inmediato es el área de Dirección Administrativa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

41 

6. PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO 
 
 
6.1. ORGANIGRAMA 
 
 
Por el organigrama se entiende como “la representación gráfica de la estructura 
orgánica de una institución o de sus áreas o unidades administrativas, en la que 
se muestra las relaciones que guarden entre si los órganos que la componen”30 y 
que el organigrama de la institución educativa Colegio León Magno se halla 
representado como un organigrama circular. 
 
Si bien este organigrama (véase Figura 1.) se desarrolló con una visión y 
conceptualización pedagógica donde el estudiante es el eje central del colegio, 
en contraste con una visión y conceptualización administrativa no es funcional 
con la definición de un organigrama porque no representa las relaciones entre los 
órganos o áreas que las componen. 
 
Por tanto se propone un organigrama vertical, debido a que “en éste, cada puesto 
subordinado a otro se representa por cuadros en un nivel inferior, ligados a aquel 
por líneas que representan la comunicación de responsabilidad y autoridad; de 
cada cuadro del segundo nivel se sacan líneas a los puestos que dependen de él 
y así sucesivamente”31. 
 
Se identifica porque es un “organigrama muy usado, por lo mismo, fácilmente 
comprendido, aparte indica en forma objetiva las jerarquías del personal; 
considerando esto como las ventajas de este organigrama. Ya al mirar la 
desventaja; se produce el llamado “efecto de triangulación” porque, después de 
dos niveles, es muy difícil indicar los puestos inferiores, para lo que se requeriría 
hacerse organigramas muy alargados”32. 
 
Basados en lo anterior, se propone la siguiente representación para ser tenida en 
cuenta como el organigrama oficial del Colegio León Magno; observando que las 
líneas continuas corresponden a la relación de autoridad y las líneas punteadas 
corresponden a la relación de colaboración. 

 
 
 

 

                                                           
30

 FRANKLIN B., Enrique. Organización de empresas. Bogotá: Editorial Mc Graw Hill. Segunda 
edición. 2004, p. 78 
31

 DUQUE, German. Seminario de teoría administrativa – Universidad Nacional, Sede Manizales. 
[en línea]. [Consultado 13 de Octubre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.virtual. 
unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010014/Contenidos/Capitulo6/Pages/6.9/69Diseno_organiza
cional_continuacion2.htm 
32

 Ibíd. 
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Figura 3. Propuesta organigrama Colegio León Magno 

Fuente: Autores 
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6.2. PROPUESTA MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS – 
COLEGIO LEÓN MAGNO 

 
 

Luego del proceso de observación y recolección de datos se identificó que la 
institución educativa no poseía un manual de funciones que permitiera el 
desarrollo del manual de procesos. 
 
Por lo anterior, se realizaron encuestas a las directivas que llevaron a una 
eventual recolección de datos que permitieron definir la rectoría, coordinación 
académica, secretaria académica y biblioteca como áreas críticas a trabajar y 
poder proponer la realización del manual de funciones de dichas áreas. 
 
Basados en las actividades anteriores, se procedió a realizar el manual de 
funciones; que contiene la caracterización general del área y cargo, el perfil y sus 
requisitos, el propósito del área, la descripción de las funciones y los recursos 
administrativos y pedagógicos encargados al área. 
 
Lo anterior, conllevó al desarrollo del manual de procedimientos que está 
compuesto por el objetivo, el alcance, definiciones claves, responsables, 
condiciones generales, procedimiento y flujograma del área trabajada; para éste, 
se hizo necesario la creación de formatos para completar los procedimientos de 
las áreas. 
 
A continuación se presentan los manuales de funciones y procedimientos, 
propuestos para las áreas críticas identificadas y trabajadas en el presente trabajo 
de grado. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: DIRECTIVA 

Denominación del cargo: RECTOR(A) 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Oficina de rectoría 

Cargo del jefe inmediato: Junta de socios 

Cargo(s) de su(s) subalterno(s): Vicerrector(a) 
Secretaría Académica 
Dirección Administrativa 
Coordinación Académica 
Coordinación de Convivencia 

Nombramiento: Es nombrado(a) y removido(a) por la Junta 
de socios 

II. PERFIL 
 

Atendiendo al legado Leonista, a los lineamientos del Ministerio de Educación 
Nacional en sus Leyes o Decretos y el Proyecto Educativo Institucional, el (la) 
Rector(a) del Colegio León Magno es una persona con capacidad de liderazgo, 
de administración, organizada e inquieto(a) frente a las propuestas y cambios 
pedagógicos que favorece la dinamización y el avance del Proyecto Educativo 
Institucional. Del mismo modo es un excelente canal de comunicación y 
mediación entre los diferentes estamentos de la institución educativa. El (la) 
Rector(a), en función del buen desarrollo de su trabajo es tolerante, respetuoso, 
justo e idóneo; abierto(a) al diálogo, a la discusión y a la diferencia fruto de su 
capacidad de escucha. En todo momento manifiesta una actitud crítica, 
reflexiva, dinámica e interesada por encauzar su servicio desde la pedagogía 
del dialogo. 
 

III. REQUISITOS DEL PERFIL 
 

Para ser nombrado(a) rector(a) del Colegio León Magno el aspirante debe 
acreditar el título de licenciado en educación o título profesional, título de 
postgrado, y (6) seis años de experiencia profesional y (3) tres años de 
experiencia en instituciones de educación. Debe acreditar la inscripción al 
sistema de clasificación de los docentes y directivos docentes (Escalafón) a 
través de la resolución expedida por el ministerio de educación nacional o quién 
haga sus veces. Tener conocimientos e idoneidad en administración educativa 
y en aspectos relacionados con las actividades del colegio.  
 

IV. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

El (la) rector(a) del Colegio León Magno es la máxima autoridad de la institución 
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y el (la) representante del colegio ante las autoridades educativas y el (la) 
ejecutor(a) de las decisiones del Gobierno Escolar. Dirige, coordina y controla 
las actividades de todos los estamentos del colegio. Es el (la) representante 
legal autorizado(a) ante las instancias legales y estatales. Finalmente, 
Garantiza el cumplimiento de los criterios definidos por la, misión, visión, y 
objetivos institucionales. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Representar legalmente a la institución educativa. Ejecutar y hacer cumplir 
fielmente las normas legales, los reglamentos, los acuerdos del Consejo 
Directivo y del Consejo Académico. 

2. Presidir el consejo directivo, el consejo de padres, el consejo académico y 
el consejo de estudiantes y participar en los demás cuando lo considere 
conveniente. 

3. Planear y organizar con los coordinadores las actividades curriculares de la 
institución educativa. 

4. Dirigir y supervisar el desarrollo de las actividades académicas y 
administrativas de la institución educativa. 

5. Apoyar la administración del personal de la institución educativa de acuerdo 
con las normas vigentes. 

6. Administrar los bienes de la institución educativa en coordinación con la 
Dirección Administrativa y la Biblioteca. 

7. Hacer cumplir la asignación académica de acuerdo con las normas 
vigentes. 

8. Dirigir y participar en la ejecución del programa anual de evaluación de la 
institución educativa y enviar el informe a la Secretaria de Educación y 
Cultura de Soacha. 

9. Asignar en ausencia temporal las funciones de rector a el (la) vicerrector(a), 
de acuerdo con las normas vigentes. 

10. Orientar la ejecución del proyecto institucional y aplicar las decisiones del 
gobierno escolar. 

11. Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno 
aprovisionamiento de los recursos necesarios para el efecto. 

12. Promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la 
educación en el colegio. 

13. Mantener activas las relaciones con las autoridades educativas, con los 
patrocinadores o auspiciadores y con la comunidad local, para el continuo 
progreso académico del colegio y el mejoramiento de la vida comunitaria. 

14. Establecer canales de comunicación entre los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. 

15. Orientar el proceso educativo con la asistencia del Consejo Académico. 
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16. Ejercer las funciones disciplinarias que le atribuyan la ley, los reglamentos y 
manual de convivencia. 

17. Identificar las nuevas tendencias, aspiraciones e influencias para 
canalizarlas en favor del proyecto educativo institucional. 

18. Promover actividades de beneficio social que vinculen al colegio con la 
comunidad local. 

19. Aplicar las disposiciones que se expidan por parte del estado, atinentes a la 
prestación del servicio público educativo. Cumplir y hacer cumplir las 
normas legales. 

20. Legalizar con su firma todos los documentos, certificados de estudio y actas 
de grado que expida el colegio. 

21. Validar con su firma todas las comunicaciones dirigidas a padres de familia, 
estudiantes o personas externas a la institución educativa. 

22. Liderar el colegio con el propósito de cumplir la Misión y la Visión, en 
armonía con los principios y las regulaciones de las normas municipales y 
nacionales. 

23. Defender el colegio y velar por su continuo desarrollo. 
24. Celebrar los contratos y compromisos de acuerdo con sus atribuciones. 

Presidir las ceremonias y actos oficiales de la institución educativa.  
25. Dirigir, orientar y supervisar los procesos de planeación, de organización y 

de evaluación institucional. 
26.  Orientar, en asocio con las coordinaciones las políticas necesarias para la 

adecuada operación de la institución educativa. 
27. Delegar bajo su responsabilidad, aquellas funciones que considere 

conveniente, que por su naturaleza sean delegables. 
28. Las demás funciones afines o complementarias con las anteriores que le 

atribuya la junta de socios. 
 

VI. RECURSOS ENTREGADOS Y DE RESPONSABILIDAD DEL CARGO 
 

Recursos físicos: 
Un computador, un escritorio con llave, una silla y un archivador 
 
Recursos administrativos y pedagógicos: 
Formatos: FOR-GA-014. 
 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 

Sergio Avellaneda 
Nubia Hernández 
Carolina Sanabria 

 24 09 2011 
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PROCESOS: ÁREA DE RECTORÍA 
 
 

1.1. ELECCIÓN REPRESENTANTES DE DOCENTES A CONSEJO DIRECTIVO 
 
1.1.1. Objetivo. Elegir democráticamente a los representantes de los docentes al 
consejo directivo de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
1.1.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la solicitud de elegir a 
representantes de los docentes al consejo directivo y termina con el informe  
escrito sobre los docentes seleccionados. Este procedimiento corresponde a la 
gestión directiva. 
 
1.1.3. Definiciones. 
 

 Representante de docentes: Persona que actúa en representación de los 
docentes de la institución educativa. 

 
1.1.4. Responsables. 
 
Rector(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de realizar el proceso de 
selección. 
Docente: Es el (la) responsable de postularse a representar al colectivo en el 
consejo directivo. 
 
1.1.5. Condiciones Generales. 
 
En la primera semana del año lectivo se realizará la motivación por parte de 
coordinación académica, para que los docentes elijan al Consejo Directivo un  
docente por educación preescolar y básica primaria y un docente por educación 
básica secundaria y media. 
 
En caso tal de no postularse docentes de uno de los dos niveles, se elegirán los 
dos representantes del  mismo nivel que se presenten. 
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En caso que por cualquier circunstancia el docente elegido no pueda asistir a las 
reuniones se tendrá un suplente. 
 
Nota: La elección de los docentes al Consejo Directivo por parte del grupo de 
docentes es personal, presencial y el día señalado. 
 
Cuadro 2. Procedimiento de elección representantes de docentes a consejo directivo 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Solicitar la elección de representantes a 

Consejo Directivo 
Rectoría 

 

2. 
Motivar a la postulación para conformar el 

Consejo Directivo 
C. Académica 

 

3. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 C. Académica FOR-GA-014 

4. 
Postularse para conformar el Consejo 

Directivo 
Docente  

5. ¿Se postularon? C. Académica  

6. 
Diseñar el tarjetón con los nombres y fotos 

de los postulados  
C. Académica Tarjetón de votación 

7. Convocar a los docentes a votación C. Académica  

8. Asistir a votar por los docentes postulados Docente  

9. ¿Realizó la votación? Docente  

10. ¿Termino la votación? C. Académica  

11. 
Abrir urnas en presencia del Jefe del Área de 

Ciencias Sociales 
C. Académica  

12. Contar los votos C. Académica  

13. ¿Terminó de contar los votos? C. Académica  

14. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 C. Académica FOR-GA-014 

15. 
Realizar informe con los docentes 

seleccionados 
C. Académica  

16. 
Recibe informe escrito sobre los docentes 

seleccionados 
Rectoría  

Fuente: Autores 
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Figura 4. Flujograma proceso elección representantes de docentes a consejo directivo 
 

ELECCIÓN REPRESENTANTES DE DOCENTES A CONSEJO DIRECTIVO
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 Fuente: Autores 
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1.2. ELECCIÓN REPRESENTANTES DE PADRES DE FAMILIA A CONSEJO 
DE PADRES Y CONSEJO DIRECTIVO 

 
1.2.1. Objetivo. Elegir democráticamente a los representantes de los padres de 
familia al consejo de padres y al consejo directivo de la institución educativa 
Colegio León Magno. 
 
1.2.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la convocatoria a reunión para la 
elección de representantes a consejo de padres y termina con el diligenciamiento 
del acta. Este procedimiento corresponde a la gestión directiva. 
 
1.2.3. Definiciones. 
 

 Representante de padres de familia: Persona que actúa en representación 
de los padres de familia de la institución educativa. 

 
1.2.4. Responsables. 
 
Rector(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de realizar el proceso de 
informar a los docentes la selección de los padres de familia. 
Docente: Es el (la) responsable de realizar el proceso. 
Padre de familia: Es el (la) responsable de postularse a representar al colectivo 
en el consejo de padres de familia. 
 
1.2.5. Condiciones Generales. 
 
El consejo de padres de familia estará integrado por mínimo uno y máximo tres 
padres de familia por cada uno de los grados que ofrezca el establecimiento 
educativo, de conformidad con lo que establezca el proyecto educativo 
institucional, PEI. 
 
La conformación del consejo de padres es obligatoria y así deberá registrarse en 
el manual de convivencia. 
 
El consejo de padres de familia, en una reunión convocada para tal fin por el rector 
del establecimiento, elegirá dentro de los primeros 30 días del año lectivo a los 
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dos representantes de los padres de familia en el consejo directivo del 
establecimiento educativo. Los representantes de los padres de familia solo 
podrán ser reelegidos por un periodo adicional. 
 
Nota: En todo caso los representantes de los padres ante el consejo directivo 
deben ser padres de alumnos del establecimiento educativo. Los docentes, 
directivos o administrativos del establecimiento no podrán ser representantes de 
los padres de familia en el consejo directivo del mismo establecimiento en el que 
laboran. 
 
Cuadro 3. Procedimiento de elección representantes de padres de familia a consejo de padres y 
consejo directivo 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Convoca a reunión de padres para la 

elección de representantes a Consejo de 
Padres 

Rectoría Circular de citación 

2. 
Informar a docentes la elección de los 

representantes 
C. Académica 

 

3. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 C. Académica FOR-GA-014 

4. 
Motivar a la postulación para conformar el 

Consejo de Padres 
Docente  

5. 
Postularse para conformar el Consejo de 

Padres 
Padre de familia  

6. ¿Se postularon? Docente  

7. Votar por los postulados Padre de familia  

8. ¿Realizó la votación? Padre de familia  

9. ¿Termino la votación? Docente  

10. Contar los votos Docente  

11. ¿Terminó de contar los votos? Docente  

12. 
Informar los dos padres de familia 

seleccionados en el aula 
Docente  

13. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 Docente FOR-GA-014 

14. 
Realizar informe con los padres 

seleccionados 
C. Académica FOR-GA-014 

15. 
Recibe informe escrito sobre los padres de 

familia seleccionados 
Rectoría FOR-GA-014 

16. 
Convoca a reunión de padres para la 

posesión de delegados para conformar el 
Consejo de Padres 

Rectoría Circular de citación 

17. ¿Hay cuórum? Rectoría  

18. 
Son posesionados los delegados de cada 

aula 
Padre de familia  

19. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 Rectoría FOR-GA-014 

20. Motivar a la postulación para conformar el Rectoría  
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Consejo Directivo 

21. 
Postularse para conformar el Consejo 

Directivo 
Padre de familia 

 

22. ¿Se postularon? Rectoría  

23. Votar por los postulados Padre de familia  

24. ¿Realizó la votación? Padre de familia  

25. ¿Termino la votación? Rectoría  

26. Contar los votos Rectoría  

27. ¿Terminó de contar los votos? Rectoría  

28. 
Informar los dos padres de familia 

seleccionados 
Rectoría 

 

29. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 Rectoría FOR-GA-014 
Fuente: Autores 
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Figura 5. Flujograma proceso elección representantes de docentes a consejo directivo 
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Fuente: Autores 

Continúa… 
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Figura 4. (Continuación) 

 

ELECCIÓN REPRESENTANTES DE PADRES DE FAMILIA A C. DE PADRES Y C. DIRECTIVO
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Fuente: Autores 
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1.3. ELECCIÓN REPRESENTANTES DE ESTUDIANTES A CONSEJO DE 
ESTUDIANTES 

 
1.3.1. Objetivo. Elegir democráticamente a los representantes de los estudiantes 
al consejo de estudiantes de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
1.3.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la solicitud de la elección de 
representantes a consejo de estudiantes y termina con el informe con los 
estudiantes seleccionados. Este procedimiento corresponde a la gestión directiva. 
 
1.3.3. Definiciones. 
 

 Representante de estudiantes: Persona que actúa en representación de los 
estudiantes de la institución educativa. 

 Consejo de estudiantes: Es el máximo órgano colegiado que asegura y 
garantiza el continuo ejercicio de la participación por parte de los estudiantes. 

 
1.3.4. Responsables. 
 
Rector(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de realizar el proceso de 
informar a los directores de curso la selección de los estudiantes. 
Director de curso: Es el (la) responsable de realizar el proceso. 
Estudiante: Es el (la) responsable de postularse a representar al colectivo en el 
consejo de estudiantes. 
 
1.3.5. Condiciones Generales. 
 
El consejo de estudiantes está conformado por un estudiante de cada uno de los 
grados que ofrece el colegio. (Representantes de grupo) 
 
Cuadro 4. Procedimiento de elección representantes de estudiantes a consejo de estudiantes 
 

 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Solicitar la elección de representantes a 

Consejo de Estudiantes 
Rectoría  

2. 
Informar a directores de curso la elección de 

representantes 
C. Académica 
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3. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 C. Académica FOR-GA-014 

4. 
Motivar a la postulación para conformar el 

Consejo de Estudiantes 
Director de curso  

5. 
Postularse para conformar el Consejo de 

Estudiantes 
Estudiante  

6. ¿Se postularon? Director de curso  

7. Invitar a los estudiantes a votar Estudiante  

8. Asistir a votar por los estudiantes postulados Estudiante  

9. ¿Realizó la votación? Estudiante  

10. ¿Termino la votación? Director de curso  

11. Contar los votos Director de curso  

12. ¿Terminó de contar los votos? Director de curso  

13. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 Director de curso FOR-GA-014 

14. 
Realizar informe con los estudiantes 

seleccionados 
Director de curso FOR-GA-014 

15. 
Recibir informe con los estudiantes 

seleccionados 
C. Académica FOR-GA-014 

16. 
Recibir informe con los estudiantes 

seleccionados 
Rectoría FOR-GA-014 

Fuente: Autores 
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Figura 6. Flujograma proceso elección representantes de estudiantes a consejo de estudiantes 
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Fuente: Autores 
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1.4. ELECCIÓN REPRESENTANTE DE ESTUDIANTE DE ÚLTIMO GRADO  A 
CONSEJO DIRECTIVO 

 
1.4.1. Objetivo. Elegir democráticamente al representante de estudiantes de 
último grado al consejo directivo de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
1.4.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la solicitud de la elección de 
representante a consejo directivo y termina con el informe con el estudiante 
seleccionado. Este procedimiento corresponde a la gestión directiva. 
 
1.4.3. Definiciones. 
 

 Representante de estudiantes: Persona que actúa en representación de los 
estudiantes de la institución educativa. 

 
1.4.4. Responsables. 
 
Rector(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de realizar el proceso de 
informar al director de grado 11° la selección del estudiante. 
Director de curso grado 11°: Es el (la) responsable de realizar el proceso. 
Estudiante grado 11°: Es el (la) responsable de postularse a representar al 
colectivo en el consejo directivo. 
 
1.4.5. Condiciones Generales. 
 
Solo se debe elegir un (01) representante de último grado para conformar el 
consejo directivo diferente al personero estudiantil. 
 
Cuadro 5. Procedimiento de elección representante de estudiante de último grado  a consejo directivo 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Solicitar la elección de representante a 

Consejo Directivo 
Rectoría  

2. 
Informar a director de curso la elección de 

representante 
C. Académica 

 

3. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 C. Académica FOR-GA-014 

4. 
Motivar a la postulación para conformar el 

Consejo Directivo 
Director de curso  
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5. 
Postularse para conformar el Consejo 

Directivo 
Estudiante  

6. ¿Se postularon? Director de curso  

7. Invitar a los estudiantes a votar Estudiante  

8. Asistir a votar por los estudiantes postulados Estudiante  

9. ¿Realizó la votación? Estudiante  

10. ¿Termino la votación? Director de curso  

11. Contar los votos Director de curso  

12. ¿Terminó de contar los votos? Director de curso  

13. Informar el estudiante seleccionado Director de curso  

14. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 Director de curso FOR-GA-014 

15. 
Recibir informe con los estudiantes 

seleccionados 
C. Académica FOR-GA-014 

16. 
Recibir informe con los estudiantes 

seleccionados 
Rectoría FOR-GA-014 

Fuente: Autores 
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Figura 7. Flujograma elección representante de estudiante de último grado  a consejo directivo 
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Fuente: Autores 
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1.5. ELECCIÓN REPRESENTANTE EXALUMNOS A CONSEJO DIRECTIVO 
 
1.5.1. Objetivo. Elegir democráticamente al representante de exalumnos al 
consejo directivo de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
1.5.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la solicitud de la elección de 
representante a consejo directivo y termina con el informe con del exalumno 
seleccionado. Este procedimiento corresponde a la gestión directiva. 
 
1.5.3. Definiciones. 
 

 Representante de exalumnos: Persona que actúa en representación de los 
exalumnos de la institución educativa. 

 
1.5.4. Responsables. 
 
Rector(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de realizar el proceso de la 
selección del exalumno. 
Exalumno: Es el (la) responsable de postularse a representar al colectivo en el 
consejo directivo. 
 
1.5.5. Condiciones Generales. 
 
Solo se debe elegir un (01) representante de exalumnos para conformar el consejo 
directivo. 
 
Cuadro 6. Procedimiento de elección representante exalumnos a consejo directivo 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Solicitar la elección de representante a 

Consejo Directivo 
Rectoría  

2. 
Contactar a exalumno para la postulación a 

conformar el Consejo Directivo 
C. Académica 

 

3. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 C. Académica FOR-GA-014 

4. 
Es informado para la postulación a conformar 

el Consejo Directivo 
Exalumno  

5. 
Postularse para conformar el Consejo 

Directivo 
Exalumno  
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6. ¿Se postularon? C. Académica  

7. Convocar a los exalumnos a votación C. Académica  

8. Asistir a votar por los exalumnos postulados Exalumno  

9. ¿Realizó la votación? Exalumno  

10. ¿Termino la votación? C. Académica  

11. Contar los votos C. Académica  

12. ¿Terminó de contar los votos? C. Académica  

13. Informar el exalumno seleccionado C. Académica  

14. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 C. Académica FOR-GA-014 

15. 
Recibir informe con los estudiantes 

seleccionados 
Rectoría FOR-GA-014 

Fuente: Autores 
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Figura 8. Flujograma proceso elección representante exalumnos a consejo directivo 
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1.6. ELECCIÓN REPRESENTANTE SECTOR PRODUCTIVO A CONSEJO 
DIRECTIVO 

 
1.6.1. Objetivo. Elegir democráticamente al representante del sector productivo al 
consejo directivo de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
1.6.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la solicitud de la elección de 
representante a consejo directivo y termina con el informe escrito sobre el 
representante seleccionado. Este procedimiento corresponde a la gestión 
directiva. 
 
1.6.3. Definiciones. 
 

 Representante de exalumnos: Persona que actúa en representación de los 
exalumnos de la institución educativa. 

 
1.6.4. Responsables. 
 
Rector(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
Director(a) administrativo(a): Es el (la) responsable de realizar el proceso de la 
selección del representante del sector productivo. 
Representante Sector Productivo: Es el (la) responsable de postularse a 
representar al colectivo en el consejo directivo. 
 
1.6.5. Condiciones Generales. 
 
Solo se debe elegir un (01) representante de sector productivo para conformar el 
consejo directivo. 
 
Cuadro 7. Procedimiento de elección representante sector productivo a consejo directivo 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Solicitar la elección de representante a 

Consejo Directivo 
Rectoría  

2. 
Contactar a representantes para la 

postulación a conformar el Consejo Directivo 
C. Académica 

 

3. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 C. Académica FOR-GA-014 

4. 
Es informado para la postulación a conformar 

el Consejo Directivo 
Exalumno  
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5. 
Postularse para conformar el Consejo 

Directivo 
Exalumno  

6. ¿Se postularon? C. Académica  

7. Convocar a los exalumnos a votación C. Académica  

8. Asistir a votar por los exalumnos postulados Exalumno  

9. ¿Realizó la votación? Exalumno  

10. ¿Termino la votación? C. Académica  

11. Contar los votos C. Académica  

12. ¿Terminó de contar los votos? C. Académica  

13. Informar el representante seleccionado C. Académica  

14. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 C. Académica FOR-GA-014 

15. 
Recibir informe con los estudiantes 

seleccionados 
Rectoría FOR-GA-014 

Fuente: Autores 
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Figura 9. Flujograma proceso elección representante sector productivo a consejo directivo 
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1.7. CONFORMACIÓN Y POSESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
 
1.7.1. Objetivo. Conformar y posesionar a los integrantes al consejo directivo de 
la institución educativa Colegio León Magno. 
 
1.7.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la convocatoria a los integrantes 
elegidos anteriormente y termina con el diligenciamiento del acta. Este 
procedimiento corresponde a la gestión directiva. 
 
1.7.3. Definiciones. 
 

 Consejo directivo: Es la instancia directiva de orientación académica y 
administrativa en la cual participan todos los integrantes de la comunidad 
educativa. 

 Posesión: Hace referencia a hacer parte del acto que muestre ejercicio del 
derecho, uso o libre disposición del consejo que se entra a integrar. 

 
1.7.4. Responsables. 
 
Rector(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
Integrantes: Son los (las) responsables de pertenecer y ejecutar las acciones del 
consejo directivo. 
 
1.7.5. Condiciones Generales. 
 
Dentro de los primeros 60 días del calendario escolar y/o año lectivo deberá 
quedar  elegido e integrado el Consejo Directivo. 
 
Cuadro 8. Procedimiento de conformación y posesión del consejo directivo 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Convocar a integrantes elegidos 

anteriormente 
Rectoría Circular de citación 

2. Ser convocados a reunión 
Representantes 

de Docentes 
 

3. Ser convocados a reunión 
Representantes 

de Padres de 
Familia 

 

4. Ser convocado a reunión Representante  
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de Estudiantes 

5. Ser convocado a reunión 
Representante 
de Exalumnos 

 

6. Ser convocado a reunión 
Representante 

de S. Productivo 
 

7. Ser convocado(a) a reunión C. Académica  

8. Ser convocado(a) a reunión 
C. de 

Convivencia 
 

9. Ser convocado(a) a reunión D. Administrativo  

10. ¿Hay cuórum? Rectoría  

11. Son posesionados los integrantes Integrantes  

12. Leer las funciones Rectoría  

13. ¿Son entendidas las funciones? Rectoría  

14. Diligenciar Acta: FOR-GA-014 Rectoría FOR-GA-014 
Fuente: Autores 
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Figura 10. Flujograma proceso conformación y posesión del consejo directivo 
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Fuente: Autores 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: DIRECTIVA 

Denominación del cargo: COORDINADOR(A) ACADÉMICO(A) 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Oficina de coordinación académica 

Cargo del jefe inmediato: Rector(a) 

Cargo(s) de su(s) subalterno(s): Comisión de evaluación y promoción 
Docentes 

Nombramiento: Es nombrado(a) y removido(a) por el (la) 
rector(a) y director(a) administrativo(a) 

II. PERFIL 
 

El (la) coordinador(a) académico(a) se caracteriza por ser humano, líder, 
autónomo, cercano, responsable, organizado, coherente en la planeación, 
organización y aplicación de las actividades. Con grandes capacidades 
mediadoras y comunicativas que posibilitan el diálogo y el trabajo en equipo, en 
el colegio Asimismo, está en constante formación académica y propicia los 
espacios para la misma. 
 

III. REQUISITOS DEL PERFIL 
 

Para ser nombrado(a) coordinador(a) académico(a) del Colegio León Magno el 
aspirante debe acreditar el título de licenciado en educación o título profesional, 
y (5) cinco años de experiencia profesional y (2) dos años de experiencia en 
instituciones de educación. Debe acreditar la inscripción al sistema de 
clasificación de los docentes y directivos docentes (Escalafón) a través de la 
resolución expedida por el ministerio de educación nacional o quién haga sus 
veces.  
 

IV. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

El (la) coordinador(a) académico(a) asesora en asuntos académicos, al mismo 
tiempo coordina la planeación, instrumentación, ejecución y evaluación del 
programa académico.  
Esta responsabilidad está altamente comprometida con la filosofía, la misión y 
la visión del colegio y en procura de los más altos niveles de calidad. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Desarrollar su gestión en compromiso con la filosofía institucional y con 
altos niveles de calidad. 

2. Apoyar a el (la) Rector(a) en el diseño y realización del PEI aportando lo 
referente al área académica y apoyando en otras áreas del proyecto. 
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3. Colaborar con el (la) Rector(a) en la planeación y evaluación institucional. 
4. Ser miembro del consejo académico y de la comisión de evaluación y 

promoción y velar por el cumplimiento de las disposiciones emanadas por el 
consejo académico. 

5. Orientar las asambleas de padres de familia, asesorando y orientado a los 
directores de grupo en la entrega de boletines y atención a padres de 
familia. 

6. Velar porque los docentes y los miembros de cada comité, cumplan con su 
responsabilidad y supervisar permanentemente la adecuada ejecución de 
los proyectos. 

7. Asistir a las reuniones de comités y consejos de los cuales haga parte. 
8. Dirigir la planeación y programación académica, de acuerdo con los 

objetivos y criterios curriculares. 
9. Asesorar y apoyar a el (la) Rector(a) en el cumplimiento de las regulaciones 

del Sistema Educativo y de las normas del Ministerio de Educación 
Nacional y la Secretaria de Educación y Cultura de Soacha. 

10. Organizar a los docentes por departamentos de acuerdo con las normas 
vigentes y coordinar sus acciones para el logro de los objetivos. 

11. Establecer canales y mecanismos de comunicación. 
12. Dirigir y supervisar la ejecución y evaluación de las actividades académicas. 
13. Velar porque la planeación, la instrumentación, la ejecución y la evaluación 

del proceso educativo, sean objeto de reflexión permanente para su 
mejoramiento continuo y responda a las realidades del estudiante; a través 
del Comité de Evaluación y Promoción. 

14. Programar la asignación académica de los docentes y elaborar el horario 
general de clases del plantel y de exámenes, la distribución de las aulas y 
la presentación adecuada de cada salón, en colaboración con el (la) 
coordinador(a) de convivencia. Presentarlos a el (la) Rector(a) para su 
aprobación. 

15. Administrar el personal a su cargo de acuerdo con las normas vigentes. 
16. Rendir periódicamente informe a el (la) Rector (a) del colegio sobre el 

resultado de las actividades académicas. 
17. Presentar a el (la) Rector(a) las necesidades de material didáctico de los 

departamentos. 
18. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos 

y materiales confiados a su manejo. 
19. Promover la implementación de un proyecto de mejoramiento continuo de 

los programas, de los currículos, de los docentes, de los métodos y de 
todas las demás variables que intervienen en el proceso educativo. 

20. Promover entre docentes y estudiantes, el desarrollo de una cultura 
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investigativa, tecnológica, informática y emprendedora como herramientas 
adecuadas para la modernización permanente de los procesos educativos. 

21. Diseñar y proponer programas de actualización y capacitación del personal 
docente del colegio. 

22. Diseñar y liderar programas de mejoramiento continuo en las áreas 
académicas del colegio. 

23. Supervisar periódicamente (según lo establecido por la Rectoría) los 
documentos de trabajo de los docentes, elaborar las recomendaciones 
pertinentes y velar por su implementación. 

24. Constatar que los docentes cumplan puntualmente con su horario de 
trabajo y permanezcan en la institución las horas que les corresponde 
dando clases, atendiendo a padres y estudiantes y apoyando a los 
directivos en situaciones que así lo exijan. 

25. Asesorar y apoyar a la Rectoría en el cumplimiento de los reglamentos y el 
manual de convivencia y de las normas del Ministerio de Educación 
Nacional. 

26. Evaluar, diseñar y proponer programas de formación integral que sean 
consecuentes con la filosofía educativa, la misión y la visión institucional, 
haciendo énfasis en lo referente al manejo y control del comportamiento de 
los estudiantes. 

27. Ser responsable por el manejo de los documentos y registros propios de su 
función, asegurándose que se cumplan las políticas y regulaciones del 
colegio y del Ministerio de Educación Nacional. 

28. Asegurarse de que todos los miembros de la comunidad educativa realicen, 
de manera adecuada, su participación en el proceso formativo del 
estudiante. 

29. Tener comunicación constante con los docentes, los directivos, los padres y 
demás miembros de la comunidad, referente a la marcha y la proyección 
del programa de formación integral del estudiante. 

30. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida en el contrato laboral. 
31. Trabajar articuladamente con el (la) psicólogo(a), los directores de grupo y 

los docentes, con el propósito de dar la mejor asistencia y eficaz ayuda a 
los estudiantes, en su proceso de formación. 

32. Las demás que le sean asignadas por la Rectoría. 
 

VI. RECURSOS ENTREGADOS Y DE RESPONSABILIDAD DEL CARGO 
 

Recursos físicos: 
Un computador, un escritorio con llave, una silla y un archivador 
 
Recursos administrativos y pedagógicos: 
Formatos: FOR-GE-001, FOR-GE-002, FOR-GE-003, FOR-GE-005, FOR-GE-
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006, FOR-GE-007, FOR-GE-008, FOR-GE-009, FOR-GE-010, FOR-GE-011, 
FOR-GE-012, FOR-GE-014, FOR-GE-015 y FOR-GA-014. 
 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 

Sergio Avellaneda 
Nubia Hernández 
Carolina Sanabria 

 24 09 2011 
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PROCESOS: ÁREA DE COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
 

2.1. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
 
2.1.1. Objetivo. Describir las actividades para elaborar el plan anual de 
actualización docente; para la óptima prestación del servicio educativo en la 
institución educativa Colegio León Magno. 
 
2.1.2. Alcance. Este procedimiento inicia con el diagnostico de necesidad de 
capacitación y termina con el informe de las capacitaciones realizadas. Asimismo, 
aplica para la mejora continua del personal. 
 
2.1.3. Definiciones. 
 

 Plan anual: Significa la planeación para desarrollar una estrategia general y 
un enfoque detallado para la naturaleza, oportunidad y alcance esperados en 
un periodo anual de tiempo. 

 Actualización docente: Espacios de trabajo académico que permiten a los 
profesores recuperar sus saberes y prácticas, ponerse en contacto con los de 
otros y conocer o reconocer nuevos aspectos de la práctica docente con lo 
cual los maestros están en posibilidades de desarrollar más eficazmente su 
labor. 

 
2.1.4. Responsables. 
 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de animar el cumplimiento 
de este procedimiento 
Rector(a): Es el (la) responsable de aprobar la realización del proceso. 
Director(a) administrativo(a): Es el (la) responsable de  la contratación con las 
entidades seleccionadas para llevar a cabo la actualización docente. 
 
2.1.5. Condiciones Generales. 
 
Pueden ser aceptados como proveedores críticos aquellas empresas o personas 
que cumplan con los requerimientos de ley (Sanitarios, DIAN, Cámara de 
Comercio o el requerimiento necesario para el caso). 
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Si un proveedor es rechazado y es PROVEEDOR UNICO de un producto, bien o 
servicio se le solicita que realice mejoras en cuanto a su producto y/o servicio, 
pero que no se podrá dar por terminada la relación comercial mientras no se 
encuentre quien pueda sustituir a este proveedor. Se debe mantener registros de 
la gestión que se realiza para que el proveedor mejore su producto o servicio. 
 
Se debe diligenciar en el formato FOR-GA-015 todas las actualizaciones docentes 
autorizadas. 
 
Únicamente se realizarán las actualizaciones que se encuentren detalladas y 
específicas en el cronograma anual (FOR-GE-004). 
 
Nota: una actualización docente URGENTE es la que se presenta por algún 
motivo que genere ventaja competitiva para la comunidad educativa. 
 
Cuadro 9. Procedimiento de elaboración del plan anual de actualización docente 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Diagnosticar necesidades de capacitación 

docente 
C. Académica 

 

2. ¿Se necesita las capacitaciones? C. Académica  

3. 
Diligenciar formato plan de formación 

(FOR-GE-001 y FOR-GE-002) 
C. Académica 

FOR-GE-001 y FOR-GE-
002 

4. Radicar formatos en Rectoría C. Académica 
FOR-GE-001 y FOR-GE-

002 

5. Revisar formato FOR-GE-001 Rectoría FOR-GE-001 

6. ¿Se aprueba la solicitud? Rectoría  

7. Diligenciar formato FOR-GE-004 Rectoría FOR-GE-004 

8. 
Radicar aprobación de formato FOR-GE-001 

en Dirección Administrativa 
Rectoría FOR-GE-001 

9. 
Establecer comunicación con las entidades 

que ofrecen la capacitación 
D. Administrativa 

 

10. Revisar las propuestas de capacitación D. Administrativa Propuestas 

11. ¿Se aprueba alguna propuesta? D. Administrativa  

12. Firmar por las partes el formato FOR-GA-001 D. Administrativa FOR-GA-001 

13. Inscribir a los docentes en la fecha señalada C. Académica  

14. Diligenciar formato FOR-GE-003 C. Académica FOR-GE-003 

15. 
Recibir informe escrito sobre capacitación 

recibida 
Rectoría FOR-GE-003 

Fuente: Autores 
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Figura 11. Flujograma proceso elaboración del plan anual de actualización docente 
 

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ACTUALIZACIÓN DE DOCENTES
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 Fuente: Autores 
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2.2. DISEÑO EDUCATIVO – PLAN DE ESTUDIOS Y PLAN DE ÁREA 
 
2.2.1. Objetivo. Establecer los elementos básicos para diseñar el servicio 
educativo acorde con el proyecto educativo institucional; ofrecido a la comunidad 
educativa y actualizada con la legislación vigente. 
 
2.2.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la planificación y propuesta del plan 
de estudios y termina con la aprobación de los elementos a través de una firma de 
rectoría en la resolución rectoral. Este procedimiento corresponde a la gestión 
educativa. 
 
2.2.3. Definiciones. 
 

 Plan de estudios: Es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y 
fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que 
forman parte del currículo de los establecimientos educativos. 

 Jefe de área: Líder de un equipo de docentes que se conforma teniendo como 
elemento común el desarrollo de un área o disciplina educativa específica. 

 Plan de área: Es la programación del área, contiene elementos generales de 
la planeación de área.  

 
2.2.4. Responsables. 
 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el 
cumplimiento de las unidades establecidas en este procedimiento.  
Consejo académico: Son los responsables de aprobar mediante actas el plan de 
estudios y el plan de área. 
Rector(a): Es el (la) responsable de aprobar mediante resolución rectoral el 
proceso. 
Jefe de área: Es el (la) responsable de ejecutar las unidades establecidas en este 
procedimiento correspondientes a su cargo. 
 
2.2.5. Condiciones Generales. 
 
El Colegio León Magno planifica y controla el diseño del servicio educativo, 
teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los beneficiarios, acorde 
con el Proyecto Educativo Institucional, modelo pedagógico, plan de estudios, plan 



 
 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Septiembre de 
2011 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

 
 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON 
AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO” 

78 

decenal de educación, lineamientos curriculares de las áreas, estándares del MEN 
y toda la legislación vigente requerida en este proceso. 
 
El consejo académico como instancia superior que participa en la orientación 
pedagógica y académica aprobará el diseño educativo: plan de estudios y plan de 
área; a través de la firma del (la) coordinador(a) académico(a). 
 
Cuadro 10. Procedimiento de diseño educativo – plan de estudios y plan de área 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Planificar y proponer el Plan de Estudios C. Académica  

2. ¿Es aprobado el Plan de Estudios? 
Consejo 

Académico 
 

3. 
Diligenciar Acta de aprobación del Plan de 

Estudios: FOR-GA-014 
Consejo 

Académico 
FOR-GA-014 

4. 
Planificar y proponer el Plan de Área 

FOR-GE-005 
Jefe de Área FOR-GE-005 

5. 
Planificar y proponer Matriz del Plan de Área 

FOR-GE-006 
Jefe de Área FOR-GE-006 

6. 
Diseñar desempeños e indicadores 

FOR-GE-007 
Jefe de Área FOR-GE-007 

7. 
Planificar y proponer los contenidos 

programáticos: FOR-GE-008 
Jefe de Área FOR-GE-008 

8. Verificar contenidos de los formatos C. Académica 
FOR-GE-005, FOR-GE-

006, FOR-GE-007 y 
FOR-GE-008 

9. ¿Es aprobado el Plan de Área? 
Consejo 

Académico 
 

10. 
Diligenciar Acta de aprobación del Plan de 

área: FOR-GA-014 
Consejo 

Académico 
FOR-GA-014 

11. 
Ser informado de la aprobación del Plan de 

área 
C. Académica FOR-GA-014 

12. 
Ser informado de la aprobación del Plan de 

área 
Rectoría 

 

13. Realizar Resolución Rectoral Rectoría Resolución Rectoral 
Fuente: Autores 
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Figura 12. Flujograma proceso diseño educativo – plan de estudios y plan de área 
 

DISEÑO EDUCATIVO – PLAN DE ESTUDIOS Y PLAN DE ÁREA
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Fuente: Autores 
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2.3. DISEÑO EDUCATIVO – PROYECTOS PEDAGÓGICOS 
 
2.3.1. Objetivo. Establecer los elementos básicos para diseñar el servicio 
educativo acorde con el proyecto educativo institucional; ofrecido a la comunidad 
educativa y actualizada con la legislación vigente. 
 
2.3.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la planificación y propuesta del 
proyecto pedagógico y termina con la aprobación de los elementos a través de 
una firma de rectoría en la resolución rectoral. Este procedimiento corresponde a 
la gestión educativa. 
 
2.3.3. Definiciones. 
 

 Jefe de área: Líder de un equipo de docentes que se conforma teniendo como 
elemento común el desarrollo de un área o disciplina educativa específica. 

 Proyecto pedagógico: Documento que correlaciona e integra los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores de una o diversas 
áreas. 

 
2.3.4. Responsables. 
 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el 
cumplimiento de las unidades establecidas en este procedimiento.  
Consejo académico: Son los responsables de aprobar mediante actas los 
proyectos pedagógicos. 
Rector(a): Es el (la) responsable de aprobar mediante resolución rectoral el 
proceso. 
Jefe de área: Es el (la) responsable de ejecutar las unidades establecidas en este 
procedimiento correspondientes a su cargo. 
 
2.3.5. Condiciones Generales. 
 
El Colegio León Magno planifica y controla el diseño del servicio educativo, 
teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los beneficiarios, acorde 
con el Proyecto Educativo Institucional, modelo pedagógico, plan de estudios, plan 
decenal de educación, lineamientos curriculares de las áreas, estándares del MEN 
y toda la legislación vigente requerida en este proceso. 
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El consejo académico como instancia superior que participa en la orientación 
pedagógica y académica aprobará el diseño educativo: proyecto pedagógico; a 
través de la firma del (la) coordinador(a) académico(a). 
 
Cuadro 11. Procedimiento de diseño educativo – proyectos pedagógicos 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Planificar y proponer el Proyecto Pedagógico 

FOR-GE-010 
Jefe de Área FOR-GE-010 

2. 
Verificar contenidos del formato FOR-GE-

010 
C. Académica FOR-GE-010 

3. ¿Es aprobado el formato FOR-GE-010? 
Consejo 

Académico 
FOR-GE-010 

4. 
Diligenciar Acta de aprobación del Proyecto 

Pedagógico: FOR-GA-014 
Consejo 

Académico 
FOR-GA-014 

5. 
Ser informado de la aprobación del Proyecto 

Pedagógico 
C. Académica FOR-GA-014 

6. 
Ser informado de la aprobación del Proyecto 

Pedagógico 
Rectoría 

 

7. Realizar Resolución Rectoral Rectoría Resolución Rectoral 
Fuente: Autores 
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Figura 13. Flujograma proceso diseño educativo – proyectos pedagógicos 
 

DISEÑO EDUCATIVO – PROYECTOS PEDAGÓGICOS
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2.4. DISEÑO EDUCATIVO – PLAN DE PERIODO 
 
2.4.1. Objetivo. Establecer los elementos básicos para diseñar el servicio 
educativo acorde con el proyecto educativo institucional; ofrecido a la comunidad 
educativa y actualizada con la legislación vigente. 
 
2.4.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la planificación y propuesta del plan 
de periodo y termina con la aprobación de los elementos a través de una firma de 
rectoría en la resolución rectoral. Este procedimiento corresponde a la gestión 
educativa. 
 
2.4.3. Definiciones. 
 

 Jefe de área: Líder de un equipo de docentes que se conforma teniendo como 
elemento común el desarrollo de un área o disciplina educativa específica. 

 Plan de periodo: Constituido por los indicadores de desempeño, las 
instrucciones específicas, los saberes previos, recursos, actividades, 
metodologías evaluativas y la intensidad horaria. 

 
2.4.4. Responsables. 
 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el 
cumplimiento de las unidades establecidas en este procedimiento.  
Consejo académico: Son los responsables de aprobar mediante actas los planes 
de periodo. 
Rector(a): Es el (la) responsable de aprobar mediante resolución rectoral el 
proceso. 
Jefe de área: Es el (la) responsable de ejecutar las unidades establecidas en este 
procedimiento correspondientes a su cargo. 
 
2.4.5. Condiciones Generales. 
 
El Colegio León Magno planifica y controla el diseño del servicio educativo, 
teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los beneficiarios, acorde 
con el Proyecto Educativo Institucional, modelo pedagógico, plan de estudios, plan 
decenal de educación, lineamientos curriculares de las áreas, estándares del MEN 
y toda la legislación vigente requerida en este proceso. 
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El consejo académico como instancia superior que participa en la orientación 
pedagógica y académica aprobará el diseño educativo: plan de periodo; a través 
de la firma del (la) coordinador(a) académico(a). 
 
Cuadro 12. Procedimiento de diseño educativo – plan de periodo 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Planificar y proponer el Plan de Periodo 

FOR-GE-006 
Jefe de Área FOR-GE-006 

2. 
Verificar contenidos del formato FOR-GE-

006 
C. Académica FOR-GE-006 

3. ¿Es aprobado el formato FOR-GE-006? 
Consejo 

Académico 
FOR-GE-006 

4. 
Diligenciar Acta de aprobación del Plan de 

Periodo: FOR-GA-014 
Consejo 

Académico 
FOR-GA-014 

5. 
Ser informado de la aprobación del Plan de 

Periodo 
C. Académica FOR-GA-014 

6. 
Ser informado de la aprobación del Plan de 

Periodo 
Rectoría 

 

7. Realizar Resolución Rectoral Rectoría Resolución Rectoral 
Fuente: Autores 
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Figura 14. Flujograma proceso diseño educativo – plan de periodo 
 

DISEÑO EDUCATIVO – PLAN DE PERIODO
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Fuente: Autores 
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2.5. EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
2.5.1. Objetivo. Establecer el procedimiento para evaluar de manera integral el 
desempeño de los estudiantes del Colegio León Magno 
 
2.5.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la planificación del proceso 
evaluativo y termina con la sistematización de resultados. Este procedimiento 
corresponde a la gestión educativa. 
 
2.5.3. Definiciones. 
 

 Evaluación: La evaluación es un proceso permanente que busca estimular la 
formación integral del estudiante, mediante la apreciación y valoración del 
desarrollo de competencias y del alcance de los objetivos propuestos en el 
proyecto educativo institucional y de manera especial en el plan de estudios y 
el manual de convivencia.  

 Desempeño: Son descripciones que hacen referencia a la etapa de desarrollo 
de un proceso en un momento determinado. Los desempeños comprenden los 
conocimientos, las habilidades, las actitudes y demás capacidades que deben 
alcanzar los estudiantes de un grado en un área determinada en su proceso 
de formación.  

 Indicador de desempeño: Los indicadores son medios para comprobar hasta 
donde se logró por parte del estudiante el desempeño propuesto. Son indicios 
apreciables que al ser confrontados con lo esperado, pueden considerarse 
como evidencias de la evolución del desarrollo humano.  

 Criterio de evaluación: Son las pautas o normas para discernir sobre un 
asunto.  

 Sistema Integrado de Evaluación (S.I.E.): Es un sistema de gestión 
educativa que se encarga de administrar la información correspondiente a la 
evaluación integral de los estudiantes.  

 
2.5.4. Responsables. 
 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el 
cumplimiento de este procedimiento.  
Docente: Es el (la) encargado(a) de evaluar al estudiante de manera integral y 
bajo los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo institucional, 
plan de estudios y legislación vigente. 
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2.5.5. Condiciones Generales. 
 
El Colegio León Magno desarrolla este procedimiento respondiendo a las 
directrices establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 
1290 de abril 16 de 2009. 
 
Para todos los eventos sujetos a la evaluación debe haber una comunicación 
oportuna de los resultados a los estudiantes. 
 
Cuadro 13. Procedimiento de evaluación de los estudiantes 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Planificar el proceso evaluativo: Clasificar los 
contenidos del “diseño educativo” por áreas 

C. Académica FOR-GE-005, FOR-GE-
006, FOR-GE-007, FOR-
GE-008, FOR-GE-008, 

FOR-GE-010 y FOR-GE-
011 

2. 
Hacer entrega de los contenidos del “diseño 

educativo” por áreas 
C. Académica 

3. 
Recibir los contenidos del “diseño educativo” 

por áreas 
Docente 

4. 
Ejecutar los contenidos del “diseño 

educativo” por áreas 
Docente  

5. 
¿Se ejecutaron los contenidos del “diseño 

educativo” por áreas? 
Docente  

6. 
Registrar diariamente las actividades 

académicas: FOR-GE-011  
Docente FOR-GE-011 

6a. 
Revisar semanalmente las actividades 

académicas: FOR-GE-011  
C. Académica FOR-GE-011 

6b. ¿Se revisó el formato FOR-GE-011? C. Académica FOR-GE-011 

6c. ¿Tiene novedad el formato FOR-GE-011? C. Académica FOR-GE-011 

6d. 
Poner sello de aprobado de las actividades 

académicas 
C. Académica FOR-GE-011 

7. Evaluar al estudiante Docente Planilla de calificaciones 

8. Ser evaluado Estudiante  

9. 
Registrar el resultado en la planilla 

FOR-GE-012 
Docente FOR-GE-012 

10. Socializar el resultado final Docente  

11. ¿Está de acuerdo con la nota? Estudiante  

12. Revisar nota en caso de novedad Docente FOR-GE-012 

13. ¿Debe corregir la nota? Docente  

14. 
Sistematizar resultados: Ingresar resultados 

de FOR-GE-012 a S.I.E. 
Docente FOR-GE-012 

Fuente: Autores 
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Figura 15. Flujograma proceso evaluación de los estudiantes 
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2.6. PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
2.6.1. Objetivo. Establecer el procedimiento para determinar la promoción de los 
estudiantes del Colegio León Magno. 
 
2.6.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la impresión de acumulado de notas 
y termina con la firma del acta de comisión y evaluación. Este procedimiento 
corresponde a la gestión educativa. 
 
2.6.3. Definiciones. 
 

 Evaluación: La evaluación es un proceso permanente que busca estimular la 
formación integral del estudiante, mediante la apreciación y valoración del 
desarrollo de competencias y del alcance de los objetivos propuestos en el 
proyecto educativo institucional y de manera especial en el plan de estudios y 
el manual de convivencia.  

 Estrategias de apoyo: Son los métodos que se utilizan para hacer algo. En el 
caso particular son maneras de valorar los avances de los estudiantes.  

 
2.6.4. Responsables. 
 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el 
cumplimiento de este procedimiento.  
Comisión de evaluación y promoción: Son los responsables de revisar los 
avances académicos y comportamentales de cada estudiante en base al plan de 
estudios y determinar si es promovido o reprobado. 
 
2.6.5. Condiciones Generales. 
 
El Colegio León Magno desarrolla este procedimiento respondiendo a las 
directrices establecidas por el Ministerio de Educación Nacional en el Decreto 
1290 de abril 16 de 2009. 
 
Para todos los eventos sujetos a la evaluación debe haber una comunicación 
oportuna de los resultados a los estudiantes. 
 
 
 



 
 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Septiembre de 
2011 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

 
 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON 
AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO” 

90 

 
Cuadro 14. Procedimiento de promoción de los estudiantes 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Imprimir Acumulados de Notas 
Secretaria 
Académica 

Reporte S.I.E. 

2. Recibir Acumulados de Notas C. Académica Reporte S.I.E. 

3. 
Analizar Acumulados de Notas por 

estudiante 

Comisión de 
evaluación y 
promoción 

Reporte S.I.E. 

4. ¿El estudiante es promovido? 
Comisión de 
evaluación y 
promoción 

 

4a. Generar estrategia de apoyo C. Académica FOR-GE-014 

5. 
Reportar en el Acta de Comisión y 

Evaluación si es estudiante es aprobado 
C. Académica FOR-GE-014 

6. Diligenciar el Acta de Comisión y Evaluación C. Académica FOR-GE-014 

7. ¿Es aprobada el acta? 
Comisión de 
evaluación y 
promoción 

 

8. 
Firmar el Acta de Comisión y Evaluación si 

es aprobada 

Comisión de 
evaluación y 
promoción 

FOR-GE-014 

Fuente: Autores 
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Figura 16. Flujograma proceso promoción de los estudiantes 
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2.7. SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES EN EL 

OBSERVADOR 
 
2.7.1. Objetivo. Establecer las actividades para el seguimiento y acompañamiento 
de los estudiantes del Colegio León Magno. 
 
2.7.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la entrega del formato del 
observador del estudiante y termina con la documentación de las novedades que 
se presenten. Este procedimiento corresponde a la gestión educativa y contribuye 
a la formación integral del estudiante. 
 
2.7.3. Definiciones. 
 

 Acompañamiento: Conjunto de actividades orientadas a identificar y 
promover los procesos de convivencia y formación integral de los estudiantes, 
en el Colegio León Magno.  

 Seguimiento: Verificar y documentar el desarrollo de las acciones de 
acompañamiento. 

 Estímulo: Se expresa de manera positiva, la evaluación del comportamiento y 
académica del estudiante. 

 Sanción: Actúa como una forma de planteamiento de determinadas 
exigencias al estudiante; de corrección y prevención de conductas impropias. 

 
2.7.4. Responsables. 
 
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el 
cumplimiento de este procedimiento.  
Director de curso: Son los responsables de realizar las anotaciones 
correspondientes en el formato del observador del estudiante. 
 
2.7.5. Condiciones Generales. 
 
El observador del estudiante es el documento que evidencia el proceso de 
seguimiento y acompañamiento de cada uno de los estudiantes. Estos registros se 
organizan por curso y alfabéticamente y deben ser de fácil acceso cuando sea 
requerido por algún docente o directivo de la institución. 
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Las actividades específicas que son objeto de este procedimiento están 
determinadas por el manual académico y de convivencia del colegio. 
 
La comunicación constante entre padres de familia, estudiantes e institución 
educativa es fundamental para garantizar la eficacia en el acompañamiento y 
seguimiento. 
 
Cuadro 15. Procedimiento de seguimiento y acompañamiento a estudiantes en el observador 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Entregar FOR-GE-015 C. Académica FOR-GE-015 

2. Recibir FOR-GE-015 
Director de curso 

y/o Docente 
FOR-GE-015 

3. 
Elaborar el registro básico en el observador 

del estudiante – FOR-GE-015 
Director de curso 

y/o Docente 
FOR-GE-015 

4. ¿Requiere anotación? 
Director de curso 

y/o Docente 
 

5. 
Valorar la experiencia de convivencia y 

determinar casos que ameriten estímulos o 
sanciones 

Director de curso 
y/o Docente 

 

6. ¿Amerita sanción? 
Director de curso 

y/o Docente 
 

7. 
Documentar las acciones de 

acompañamiento y seguimiento y firmar 
Director de curso 

y/o Docente 
FOR-GE-015 

8. Firmar las observaciones realizadas Estudiante FOR-GE-015 

9. 
Realizar las acciones de acompañamiento y 

seguimiento 
Estudiante  

10. ¿Realizó las acciones? Estudiante  

11. 
Verificar desarrollo de actividades de 

acompañamiento 
C. Académica FOR-GE-015 

12. 
Documentar las novedades que se presenten 

y firmar 
C. Académica FOR-GE-015 

Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Septiembre de 
2011 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

 
 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON 
AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO” 

94 

 
Figura 17. Flujograma proceso seguimiento y acompañamiento a estudiantes en el observador 
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 Fuente: Autores 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: ADMINISTRATIVA 

Denominación del cargo: SECRETARIO(A) ACADÉMICO(A) 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Oficinas de secretarias 

Cargo del jefe inmediato: Rector(a) 

Cargo(s) de su(s) subalterno(s): Auxiliar de secretaria 

Nombramiento: Es nombrado(a) y removido(a) por el (la) 
rector(a) y director(a) administrativo(a) 

II. PERFIL 
 

El (la) secretario(a) académico(a) es una persona prudente. Tiene especial 
cuidado en la organización y distribución de documentos archivos. Se identifica 
con el Proyecto Educativo Institucional y su filosofía. Es amable, tolerante y 
respetuoso(a) con todos los miembros del colegio. 
 

III. REQUISITOS DEL PERFIL 
 

Para ser nombrado(a) secretario(a) académico(a) del Colegio León Magno el 
aspirante debe acreditar el título de bachiller académico o técnico, y (2) dos 
años de experiencia preferiblemente en instituciones de educación. 
 

IV. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

El (la) secretario(a) académico(a) es la persona encargada de velar por el 
diligenciamiento y cumplimiento de los libros reglamentarios, registros y 
controles de tipo académico tanto a nivel interno como externo, lo mismo que 
del mantenimiento de los archivos correspondientes, con ética profesional y de 
acuerdo con los criterios del colegio. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Programar y organizar las actividades propias de su cargo. 
2. Responsabilizarse del diligenciamiento de los libros de matrícula, 

calificaciones, admisiones, recuperaciones, validaciones, asistencia, actas 
de reuniones y demás documentos pertenecientes a su cargo. 

3. Colaborar en la organización y ejecución del proceso de matrícula. 
4. Realizar inventarios de archivos, para la evacuación de expedientes 

inactivos y documentos que son obsoletos. 
5. Elaborar las listas de los estudiantes para efectos docentes y 

administrativos. 
6. Mantener ordenada y actualizada la documentación de los estudiantes, 

personal docente y administrativo. 
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7. Llevar los registros del servicio de los funcionarios del colegio. 
8. Colaborar con el (la) Rector(a) en la elaboración de los informes 

estadísticos. 
9. Gestionar ante la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha el registro 

de los libros reglamentarios, certificados de estudio y tramitar los diplomas. 
10. Organizar funcionalmente el archivo y elaborar las certificaciones que le 

sean solicitadas. 
11. Refrendar con su firma las certificaciones expedidas por el (la) Rector(a) del 

colegio. 
12. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida en el contrato laboral. 
13. Atender al público en el horario establecido. 
14. Tratar de manera altamente cordial, al personal de la comunidad escolar y a 

toda persona que requiera de sus servicios. 
15. Responder por el uso adecuado, seguridad y mantenimiento de los equipos 

y materiales confiados a su manejo.  
16. Manejar con eficiencia las calificaciones, los registros de asistencia y 

documentos propios de los estudiantes, trabajando coordinadamente con 
los docentes, en el manejo pulcro, puntual y claro de estos documentos. 

17. Dar fe de la autenticidad y legalidad de los registros institucionales. 
18. Cumplir y hacer cumplir puntualmente, los cronogramas de recepción, 

procesamiento y entrega de las calificaciones. 
19. Publicar oportunamente, la información referida al funcionamiento del 

plantel tales como: calendario escolar, fechas para entrega y recepción de 
documentos, requisitos o exigencias para los procesos institucionales, etc. 

20. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 
naturaleza del cargo. 

 

VI. RECURSOS ENTREGADOS Y DE RESPONSABILIDAD DEL CARGO 
 

Recursos físicos: 
Un computador, un escritorio con llave, una silla y un archivador 
 
Recursos administrativos y pedagógicos: 
Formatos: FOR-GA-001, FOR-GA-002, FOR-GA-004, FOR-GA-005, FOR-GA-
006, FOR-GA-007, FOR-GA-008, FOR-GA-009, FOR-GA-010, FOR-GA-016, 
FOR-GE-013 
 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 

Sergio Avellaneda 
Nubia Hernández 
Carolina Sanabria 

 24 09 2011 

 
 



 
 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Septiembre de 
2011 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

 
 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON 
AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO” 

97 

 
 

PROCESOS: ÁREA DE SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
 

3.1. FUNCIONAMIENTO SECRETARÍA ACADÉMICA 
 
3.1.1. Objetivo. Describir las actividades para dar apertura y funcionamiento a la 
secretaría académica de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.1.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la llegada al colegio por parte del 
(la) secretario(a) académico(a) y termina con el cierre de la oficina de la secretaría 
académica. Este procedimiento corresponde a la gestión administrativa. 
 
3.1.3. Definiciones. 
 

 Funcionamiento: Hace referencia a ejecutar las funciones propias del área 
encargada. 

 
3.1.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Auxiliar de secretaría: Es el (la) responsable de apoyar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
 
3.1.5. Condiciones Generales. 
 
Las actividades de la secretaría académica están relacionadas a las funciones y/o 
actividades designadas a su cargo. 
 
El (la) auxiliar de secretaría apoyará todas las funciones correspondientes y 
designadas a la dependencia de este proceso. 
 
Cuadro 16. Procedimiento de funcionamiento secretaría académica 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Llegar al colegio Sec. Académica  

2. ¿Está el (la) secretario(a)? Sec. Académica  

2a. Abrir la secretaría A. de secretaría  

2b. Firmar asistencia: FOR-GA-004 A. de secretaría FOR-GA-004 
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2c. ¿Llegó el (la) secretario(a)? A. de secretaría  

2d. Realizar las actividades A. de secretaría  

2e. ¿Realizó las actividades? A. de secretaría  

2f. Cerrar la secretaría A. de secretaría  

3. Abrir la secretaría Sec. Académica  

4. Firmar asistencia: FOR-GA-004 Sec. Académica FOR-GA-004 

5. Realizar las actividades Sec. Académica  

6. ¿Realizó las actividades? Sec. Académica  

7. Cerrar la secretaría Sec. Académica  
Fuente: Autores 

 
Figura 18. Flujograma proceso funcionamiento secretaría académica 
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Fuente: Autores 
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3.2. ARCHIVO DE DOCUMENTOS 
 
3.2.1. Objetivo. Describir las actividades para archivar los documentos 
correctamente en la secretaría académica de la institución educativa Colegio León 
Magno. 
 
3.2.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la entrega del documento por parte 
del cliente interno y/o externo y termina con el archivo del documento en la 
secretaría académica. Este procedimiento corresponde a la gestión administrativa 
y permite generar eficiencia en las búsquedas futuras de los documentos. 
 
3.2.3. Definiciones. 
 

 Cliente externo: En este procedimiento hace referencia a toda persona no 
vinculada directamente con el colegio; y que acude a la secretaría académica 
a radicar un documento. 

 Cliente interno: En este procedimiento hace referencia a toda persona 
vinculada directamente con el colegio (empleado, estudiante, padre de familia, 
entre otros); y que acude a la secretaría académica a radicar un documento. 

 
3.2.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
 
3.2.5. Condiciones Generales. 
 
Deberán existir carpetas en la oficina que permitan clasificar el documento de 
acuerdo a su contenido. Las carpetas deberán estar membretadas y organizadas 
alfabéticamente. El archivador que contenga estas carpetas deberá tener un 
conglomerado impreso y  expuesto en la parte exterior de cada cajón del mismo, 
donde se relacione el número de la carpeta y el nombre. 
 
Cuadro 17. Procedimiento de archivo de documentos 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Entregar documento 
Cliente Interno y/o 

Externo 
Documento a radicar 

2. Recibir el documento Sec. Académica o Documento radicado 
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A. de secretaría 

3. 
Registrar el documento 

FOR-GA-002 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

FOR-GA-002 

4. Hacer firmar el recibido 
Cliente Interno y/o 

Externo 
 

5. Firmar el recibido 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

 

6. Clasificar el documento 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

Documento radicado 

7. ¿Se pudo clasificar el documento? 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

 

7a. Asignar nueva carpeta 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

 

8. Archivar el documento 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

Documento radicado 

Fuente: Autores 

 
Figura 19. Flujograma proceso archivo de documentos 
 

ARCHIVO DE DOCUMENTOS

Secretaría Académica y/o 

Auxiliar de secretaría
Cliente Interno y/o Externo

INICIO

Entregar documento

Registrar el documento

FOR-GA-Registro doc

FIN

3

1Recibir el documento2

¿Se pudo 

clasificar el 

documento?

7

NO

Archivar el documento8

SI
7

Clasificar el documento6

Asignar nueva carpeta

7a

Hacer firmar el recibido
4

Firmar el recibido5

 
Fuente: Autores 
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3.3. ENTREGA DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS A CLIENTE INTERNO 
 
3.3.1. Objetivo. Describir las actividades para hacer entrega de documentos 
archivados en la secretaría académica de la institución educativa Colegio León 
Magno y solicitados por algún cliente interno de la misma. 
 
3.3.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la realización de la solicitud de 
salida del documento y termina con la entrega del documento al cliente interno. 
Este procedimiento corresponde a la gestión administrativa y permite generar 
eficiencia en la gestión de la documentación. 
 
3.3.3. Definiciones. 
 

 Cliente interno: En este procedimiento hace referencia a toda persona 
vinculada directamente con el colegio (empleado, estudiante, padre de familia, 
entre otros); y que acude a la secretaría académica a solicitar un documento. 

 Documento: Escrito relatando algún asunto y radicado con anterioridad en la 
secretaría académica. 

 
3.3.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
 
3.3.5. Condiciones Generales. 
 
Únicamente se le hará entrega del documento al cliente interno autorizado, Dicho 
documento deberá estar relacionado con su cargo y/o funciones para poder ser 
entregado. 
 
Se advertirá al cliente interno que solicite el documento, que éste desde el 
momento del recibimiento a través de su firma en el “Libro de entrada y salida de 
documentos” será y se hará responsable de la integralidad del mismo en el tiempo 
de su tenencia y en el momento de la devolución. 
 
 
 
 



 
 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Septiembre de 
2011 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

 
 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON 
AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO” 

102 

 
Cuadro 18. Procedimiento de entrega de documentos archivados a cliente interno 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Realizar solicitud de salida de documento 
Cliente Interno y/o 

Externo 
Documento solicitado 

2. Recibir solicitud de salida de documento 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

 

3. ¿Es cliente interno? 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

 

3a. Rechazar solicitud 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

 

4. Buscar el documento 
Cliente Interno y/o 

Externo 
 

5. ¿Fue ubicado el documento? 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

 

6. Diligenciar FOR-GA-002 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

FOR-GA-002 

7. Firmar FOR-GA-002 
Cliente Interno y/o 

Externo 
FOR-GA-002 

8. Entregar documento 
Sec. Académica o 
A. de secretaría 

 

9. Recibir documento 
Cliente Interno y/o 

Externo 
 

Fuente: Autores 
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Figura 20. Flujograma proceso entrega de documentos archivados a cliente interno 
 

ENTREGA DE DOCUMENTOS ARCHIVADOS A CLIENTE INTERNO

Secretaría Académica y/o 

Auxiliar de secretaría
Cliente Interno

INICIO

Realizar solicitud de salida de 

documento

FIN

3

1Recibir solicitud de salida 

de documento

2

¿Fue ubicado 

el 

documento?

5

NO

Diligenciar FOR-GA-0026

SI

4

Buscar el documento4

Rechazar solicitud3a ¿Es cliente 

interno?NO

FIN

SI

Firmar FOR-GA-002

7

Entregar documento8 Recibir documento 9

 
Fuente: Autores 

 
 
 
 



 
 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Septiembre de 
2011 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

 
 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON 
AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO” 

104 

 
 

3.4. SOLICITUD Y EXPEDICIÓN CERTIFICADOS DE NOTAS 
 
3.4.1. Objetivo. Describir las actividades para expedir un certificado de notas de 
los estudiantes que hayan cursado algún grado en la institución educativa Colegio 
León Magno. 
 
3.4.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la realización de la solicitud de 
expedición del certificado por parte del padre de familia y/o estudiante y termina 
con la entrega del original del certificado. Este procedimiento corresponde a la 
gestión administrativa y permite certificar la aprobación, reprobación u otra 
novedad  del estudiante ante cualquier entidad. 
 
3.4.3. Definiciones. 
 

 Certificado de notas: Es el documento expedido por la institución educativa 
que permite certificar ante cualquier entidad; las áreas y/o asignaturas 
cursadas con su correspondiente intensidad horaria y calificación – 
cuantitativa o cualitativa –,  bajo las legislación educativa vigente en el año 
lectivo cursado. Asimismo, certifica la aprobación, reprobación u alguna otra 
novedad del estudiante. 

 
3.4.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
 
3.4.5. Condiciones Generales. 
 
Para la elaboración de un certificado es indispensable la verificación de los 
nombres completos y número de documento de identidad. Para la elaboración de 
un certificado es indispensable que el (la) estudiante se encuentre a Paz y Salvo 
por todo concepto con la institución educativa. 
 
Los plazos establecidos para la entrega de los certificados son tres (3) días 
hábiles después que el padre de familia y/o estudiante haya realizado la solicitud y 
ocho (8) días en situaciones excepcionales. El certificado únicamente podrá ser 
reclamado presentando el comprobante de pago. 
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Cuadro 19. Procedimiento de solicitud y expedición certificados de notas 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Realizar solicitud de expedición 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Certificado solicitado 

2. Recibir solicitud de expedición Sec. Académica  Certificado solicitado 

3. Informar el valor y el tiempo de expedición Sec. Académica   

4. Cancelar el valor del certificado 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

 

5. ¿Fue cancelado el certificado? Sec. Académica   

6. 
Realizar comprobante de pago con sello y 

escribir la fecha de entrega 
Sec. Académica  Comprobante de pago 

7. 
Recibir comprobante de pago con sello y 

fecha de entrega 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Comprobante de pago 

8. Anotar en FOR-GA-005 Sec. Académica  FOR-GA-005 

9. Abrir archivo “Certificado de Notas” Sec. Académica  
Archivo Certificado de 

Notas 

10. Filtrar por el Apellido del estudiante Sec. Académica  
Archivo Certificado de 

Notas 

11. Ubicar el código del certificado Sec. Académica  
Archivo Certificado de 

Notas 

12. Imprimir certificado según el código Sec. Académica   

13. Hacer firmar el certificado Sec. Académica   

14. ¿Fue firmado el certificado? Sec. Académica   

15. 
Archivar en carpeta “Certificados por 

entregar” 
Sec. Académica  

Carpeta Certificado por 
entregar 

16. ¿Es reclamado el certificado? Sec. Académica   

16a. 
¿Transcurrieron 30 días luego de expedido 

el certificado? 
Sec. Académica  

16b. 
Archivar en carpeta “Certificados 

entregados” 
Sec. Académica 

Carpeta Certificados 
Entregados 

17. 
Solicitar comprobante de pago con sello y 

fecha de entrega 
Sec. Académica  Comprobante de pago 

18. ¿Tiene el comprobante de pago? 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Comprobante de pago 

19. Firmar copia del certificado 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Certificado solicitado 

20. Recibir copia del certificado firmado Sec. Académica Certificado solicitado 

21. Entregar original del certificado Sec. Académica Certificado solicitado 

22. Recibir original del certificado 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Certificado solicitado 

Fuente: Autores 
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Figura 21. Flujograma proceso solicitud y expedición certificados de notas 

 

SOLICITUD Y EXPEDICIÓN CERTIFICADOS DE NOTAS

Secretaría Académica Padre de familia y/o Estudiante

INICIO

Realizar solicitud de 

expedición

5

1Recibir solicitud de 

expedición

2

Anotar en FOR-GA-0058

Realizar comprobante de pago con 

sello y escribir la fecha de entrega

6

¿Fue 

cancelado el 

certificado?
NO

SI

Abrir archivo “Certificado 

de Notas”

9

Filtrar por el Apellido del 

estudiante

10

Informar el valor y el 

tiempo de expedición

3 Cancelar el valor del 

certificado

4

4

Recibir comprobante de pago con sello 

y fecha de entrega

7

Ubicar el código del 

certificado

11

Imprimir certificado según 

el código

12

Hacer firmar el certificado13

14

¿Fue firmado 

el certificado?13 NO

Archivar en carpeta 

“Certificados por entregar”

15

SI

1

 
Fuente: Autores 

Continúa… 
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Figura 21. (Continuación) 

 

SOLICITUD Y EXPEDICIÓN CERTIFICADOS DE NOTAS

Secretaría Académica Padre de familia y/o Estudiante

16

Recibir copia del 

certificado firmado 

20

Solicitar comprobante de pago con 

sello y fecha de entrega

17

¿Es 

reclamado el 

certificado?
NO

SI

Firmar copia del 

certificado

19

1

16a

¿Transcurrieron 

30 días luego de 

expedido el 

certificado?

15 NO

Archivar en carpeta 

“Certificados entregados”

16b

SI

Recibir original del 

certificado

22Entregar original del 

certificado

21

FIN

¿Tiene el 

comprobante 

de pago?

18

SI

17NO

 
Fuente: Autores 
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3.5. SOLICITUD Y EXPEDICIÓN CONSTANCIA DE ESTUDIO 
 
3.5.1. Objetivo. Describir las actividades para expedir una constancia de estudios  
de los estudiantes que estén cursado algún grado en la institución educativa 
Colegio León Magno. 
 
3.5.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la realización de la solicitud de 
expedición de la constancia por parte del padre de familia y/o estudiante y termina 
con la entrega del original de la constancia de estudio. Este procedimiento 
corresponde a la gestión administrativa y permite certificar que el (la) estudiante se 
encuentra cursando algún grado en la institución educativa. 
 
3.5.3. Definiciones. 
 

 Constancia de estudio: Es el documento expedido por la institución 
educativa que permite certificar ante cualquier entidad; que el estudiante se 
encuentra cursando algún grado en la institución educativa; en dicha 
constancia se relaciona el nombre completo del estudiante, número de 
identificación, el grado que se encuentra cursando, el año lectivo y el horario 
de clases. 

 
3.5.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
 
3.5.5. Condiciones Generales. 
 
Para la elaboración de una constancia es indispensable la verificación de los 
nombres completos y número de documento de identidad. Para la elaboración de 
una constancia es indispensable que el (la) estudiante se encuentre a Paz y Salvo 
por todo concepto con la institución educativa. 
 
Los plazos establecidos para la entrega de las constancias son tres (3) días 
hábiles después que el padre de familia y/o estudiante haya realizado la solicitud y 
ocho (8) días en situaciones excepcionales. La constancia únicamente podrá ser 
reclamada presentando el comprobante de pago. 
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Cuadro 20. Procedimiento de solicitud y expedición constancia de estudio 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Realizar solicitud de expedición 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Constancia solicitada 

2. Recibir solicitud de expedición Sec. Académica  Constancia solicitada 

3. Informar el valor y el tiempo de expedición Sec. Académica   

4. Cancelar el valor de la constancia 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

 

5. ¿Fue cancelado la constancia? Sec. Académica   

6. 
Realizar comprobante de pago con sello y 

escribir la fecha de entrega 
Sec. Académica  Comprobante de pago 

7. 
Recibir comprobante de pago con sello y 

fecha de entrega 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Comprobante de pago 

8. Anotar en FOR-GA-005 Sec. Académica  FOR-GA-005 

9. Abrir archivo “Constancias de estudio” Sec. Académica  
Archivo Constancia de 

estudio 

10. Realizar constancia de estudio Sec. Académica  
Archivo Constancia de 

estudio 

11. Imprimir constancia de estudio Sec. Académica   

12. Hacer firmar al constancia Sec. Académica   

13. ¿Fue firmada la constancia? Sec. Académica   

14. 
Archivar en carpeta “Certificados por 

entregar” 
Sec. Académica  

Carpeta Certificado por 
entregar 

15. ¿Es reclamado el certificado? Sec. Académica   

15a. 
¿Transcurrieron 30 días luego de expedida la 

constancia? 
Sec. Académica  

15b. Archivar en carpeta “Certificados entregados” Sec. Académica 
Carpeta Certificados 

Entregados 

16. 
Solicitar comprobante de pago con sello y 

fecha de entrega 
Sec. Académica  Comprobante de pago 

17. ¿Tiene el comprobante de pago? 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Comprobante de pago 

18. Firmar copia de la constancia 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Constancia solicitada 

19. Recibir copia de la constancia firmada Sec. Académica Constancia solicitada 

20. Entregar original de la constancia Sec. Académica Constancia solicitada 

21. Recibir original de la constancia 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Constancia solicitada 

Fuente: Autores 
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Figura 22. Flujograma proceso solicitud y expedición constancia de estudio 
 

SOLICITUD Y EXPEDICIÓN CONSTANCIA DE ESTUDIO

Secretaría Académica Padre de familia y/o Estudiante

INICIO

Realizar solicitud de 

expedición

5

1Recibir solicitud de 

expedición

2

Anotar en FOR-GA-0058

Realizar comprobante de pago con 

sello y escribir la fecha de entrega

6

¿Fue 

cancelado la 

constancia?
NO

SI

Abrir archivo 

“Constancias de estudio”

9

Realizar constancia de 

estudio

10

Informar el valor y el 

tiempo de expedición

3 Cancelar el valor de la 

constancia

4

4

Recibir comprobante de pago con sello 

y fecha de entrega

7

Imprimir constancia de 

estudio

11

Hacer firmar la 

constancia

12

13

¿Fue firmada 

la 

constancia?
12 NO

Archivar en carpeta 

“Certificados por entregar”

14

SI

1

15

¿Es 

reclamado la 

constancia?
NO SI15a 16

 
Fuente: Autores 

Continúa… 
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Figura 22. (Continuación) 

 

SOLICITUD Y EXPEDICIÓN CONSTANCIA DE ESTUDIO

Secretaría Académica Padre de familia y/o Estudiante

Recibir copia de la 

constancia firmada

19

Solicitar comprobante de pago con 

sello y fecha de entrega

16

NO

SI

Firmar copia de la 

constancia

18

1

15a

¿Transcurrieron 

30 días luego de 

expedida la 

constancia?

14 NO

Archivar en carpeta 

“Certificados entregados”

15b

SI

Recibir original de la 

constancia

21Entregar original de la 

constancia

20

FIN

¿Tiene el 

comprobante 

de pago?

17

SI

16NO

 
Fuente: Autores 
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3.6. SOLICITUD Y EXPEDICIÓN DE OTROS CERTIFICADOS 
 
3.6.1. Objetivo. Describir las actividades para expedir otros certificados diferentes 
al certificado de notas y a la constancia de estudio; solicitados por las padres de 
familia y/o estudiantes en la institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.6.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la realización de la solicitud de 
expedición del certificado por parte del padre de familia y/o estudiante y termina 
con la entrega del original del certificado solicitado. Este procedimiento 
corresponde a la gestión administrativa. 
 
3.6.3. Definiciones. 
 

 Otro certificado: Es el documento expedido por la institución educativa que 
permite certificar información solicitada por los padres de familia y/o estudiante 
y que sea permitido por la legislación educativa vigente. 

 
3.6.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
 
3.6.5. Condiciones Generales. 
 
Para la elaboración del certificado constancia es indispensable la verificación de 
los nombres completos y número de documento de identidad. Para la elaboración 
del certificado es indispensable que el (la) estudiante se encuentre a Paz y Salvo 
por todo concepto con la institución educativa. 
 
Los plazos establecidos para la entrega del certificado son tres (3) días hábiles 
después que el padre de familia y/o estudiante haya realizado la solicitud y ocho 
(8) días en situaciones excepcionales. El certificado únicamente podrá ser 
reclamado presentando el comprobante de pago. 
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Cuadro 21. Procedimiento de solicitud y expedición de otros certificados 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Realizar solicitud de expedición 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Otro certificado 

2. Recibir solicitud de expedición Sec. Académica  Otro certificado 

3. Informar el valor y el tiempo de expedición Sec. Académica   

4. Cancelar el valor del certificado 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

 

5. ¿Fue cancelado el certificado? Sec. Académica   

6. 
Realizar comprobante de pago con sello y 

escribir la fecha de entrega 
Sec. Académica  Comprobante de pago 

7. 
Recibir comprobante de pago con sello y 

fecha de entrega 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Comprobante de pago 

8. Anotar en FOR-GA-005 Sec. Académica  FOR-GA-005 

9. Abrir archivo “Otros certificados” Sec. Académica  
Archivo Otros 
certificados 

10. Realizar certificado solicitado Sec. Académica  
Archivo Otros 
certificados 

11. Imprimir certificado solicitado Sec. Académica   

12. Hacer firmar el certificado Sec. Académica   

13. ¿Fue firmado el certificado? Sec. Académica   

14. 
Archivar en carpeta “Certificados por 

entregar” 
Sec. Académica  

Carpeta Certificado por 
entregar 

15. ¿Es reclamado el certificado? Sec. Académica   

15a. 
¿Transcurrieron 30 días luego de expedida la 

constancia? 
Sec. Académica  

15b. Archivar en carpeta “Certificados entregados” Sec. Académica 
Carpeta Certificados 

Entregados 

16. 
Solicitar comprobante de pago con sello y 

fecha de entrega 
Sec. Académica  Comprobante de pago 

17. ¿Tiene el comprobante de pago? 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Comprobante de pago 

18. Firmar copia del certificado 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Constancia solicitada 

19. Recibir copia del certificado firmado Sec. Académica Constancia solicitada 

20. Entregar original del certificado Sec. Académica Constancia solicitada 

21. Recibir original del certificado 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

Constancia solicitada 

Fuente: Autores 
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Figura 23. Flujograma proceso solicitud y expedición de otros certificados 
 

SOLICITUD Y EXPEDICIÓN DE OTROS CERTIFICADOS

Secretaría Académica Padre de familia y/o Estudiante

INICIO

Realizar solicitud de 

expedición

5

1Recibir solicitud de 

expedición

2

Anotar en FOR-GA-0058

Realizar comprobante de pago con 

sello y escribir la fecha de entrega

6

¿Fue 

cancelado el 

certificado?
NO

SI

Abrir archivo “Otros 

certificados”

9

Realizar certificado 

solicitado

10

Informar el valor y el 

tiempo de expedición

3 Cancelar el valor del 

certificado

4

4

Recibir comprobante de pago con sello 

y fecha de entrega

7

Imprimir certificado 

solicitado

11

Hacer firmar el certificado
12

13

¿Fue firmado 

el certificado?12 NO

Archivar en carpeta 

“Certificados por entregar”

14

SI

1

15

¿Es 

reclamado el 

certificado?
NO SI15a 16

 
Fuente: Autores 

Continúa… 
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Figura 23. (Continuación) 

 

SOLICITUD Y EXPEDICIÓN CONSTANCIA DE ESTUDIO

Secretaría Académica Padre de familia y/o Estudiante

Recibir copia del 

certificado firmado

19

Solicitar comprobante de pago con 

sello y fecha de entrega

16

NO

SI

Firmar copia del 

certificado

18

1

15a

¿Transcurrieron 

30 días luego de 

expedido el 

certificado?

14 NO

Archivar en carpeta 

“Certificados entregados”

15b

SI

Recibir original del 

certificado

21Entregar original del 

certificado

20

FIN

¿Tiene el 

comprobante 

de pago?

17

SI

16NO

 
Fuente: Autores 
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3.7. ELABORACIÓN LIBRO DE POSESIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
 
3.7.1. Objetivo. Describir las actividades para elaborar el libro de posesión del 
personal docente de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.7.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la realización del acta de apertura 
del libro de posesiones y termina con el archivo del libro. Este procedimiento 
corresponde a la gestión administrativa y permite documentar la información 
básica, profesional y laboral del docente. 
 
3.7.3. Definiciones. 
 

 Libro de posesión: Es el libro de actas que permite recolectar y documentar 
la información básica, profesional y laborar del docente durante el año lectivo 
laborado. 

 
3.7.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
 
3.7.5. Condiciones Generales. 
 
Las actas de apertura y de cierre deben estar firmadas por el (la) rector(a) y el (la 
secretario(a) académico(a). 
 
El acta de cierre del libro debe ser firmada a finalizar el año escolar, luego de 
haber ingresado todo personal docente que laboró durante el año escolar. 
 
En el transcurso del año lectivo se deberán anotar en las observaciones todas las 
novedades relacionadas con el docente; como: comunicados, memorandos, 
felicitaciones, llamados de atención, despidos, renuncias, entre otros. 
 
El libro de posesión de personal docente debe ser diligenciado durante las dos 
primeras semanas del año escolar. 
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Cuadro 22. Procedimiento de elaboración libro de posesión del personal docente 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Realizar acta de apertura del libro Sec. Académica  Libro de posesión 

2. Entregar FOR-GA-006 y solicitar información  Sec. Académica  FOR-GA-006 

3. Diligenciar FOR-GA-006 Docente FOR-GA-006 

4. Entregar FOR-GA-006 Docente FOR-GA-006 

5. ¿La información es completa? Sec. Académica   

6. Diligenciar FOR-GA-007 Sec. Académica  FOR-GA-007 

7. Hacer firmar al docente Sec. Académica  FOR-GA-007 

8. Firmar el FOR-GA-007 Docente FOR-GA-007 

9. Realizar acta de cierre del libro Sec. Académica  Libro de posesión 

10. Archivar libro Sec. Académica  Libro de posesión 
Fuente: Autores 

 
Figura 24. Flujograma proceso elaboración libro de posesión del personal docente 
 

ELABORACIÓN LIBRO DE POSESIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Secretaría Académica Docente

INICIO

5

Realizar acta de apertura 

del libro

1

Diligenciar FOR-GA-0076

¿La 

información 

es completa?
NO

SI

Hacer firmar al docente7

Entregar FOR-GA-006 y 

solicitar información 

2

Diligenciar FOR-GA-006
3

3

Entregar FOR-GA-006 4

Archivar libro
10

Firmar el FOR-GA-007 8

Realizar acta de cierre 

del libro

9

FIN

 
Fuente: Autores 
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3.8. ELABORACIÓN LIBRO DE MATRICULAS DE ESTUDIANTES 
 
3.8.1. Objetivo. Describir las actividades para elaborar el libro de matrículas de 
estudiantes de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.8.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la realización del acta de apertura 
del libro de matrículas de estudiantes y termina con el archivo del libro. Este 
procedimiento corresponde a la gestión administrativa y permite documentar la 
información básica del estudiante y padres de familia. 
 
3.8.3. Definiciones. 
 

 Libro de matrículas: Es el libro que contiene las actas de matrícula de cada 
estudiante; y donde se relaciona la información personal y académica del 
estudiante y la información general de los padres de familia. 

 Hoja de matrícula: Es el acta donde se relaciona la información personal y 
académica del estudiante y la información general de los padres de familia. 

 
3.8.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Rector(a): Es el (la) responsable de firmar las hojas de matrícula (actas de 
matrícula).  
 
3.8.5. Condiciones Generales. 
 
El libro se elabora luego de haber terminado el proceso de matrículas en la 
institución educativa; y luego de haber recolectado y organizado por orden 
alfabético y por orden de curso las hojas de matrícula. 
 
La hoja de matrícula debe estar legalizada a través de cuatro firmas 
reglamentarias: 1. Nombre del estudiante o huella si es un estudiante que aún no 
sabe escribir. 2. Firma del acudiente. 3. Firma del (la) rector(a). 4. Firma del (la) 
secretario(a) académico(a). Y finalmente debe contener el sello de rectoría y 
secretaría académica. 
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Cuadro 23. Procedimiento de elaboración libro de matriculas de estudiantes 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Realizar acta de apertura del libro Sec. Académica  Libro de matriculas 

2. Revisar hojas de matricula Sec. Académica  Hoja de matricula 

3. Organizar hojas de matricula Sec. Académica  Hoja de matricula 

4. ¿Existe novedad? Sec. Académica   

4a. Corregir Sec. Académica   

4b. Firmar la novedad 
Padre de familia 
y/o Estudiante 

 

5. Realizar acta de cierre del libro Sec. Académica  Libro de matriculas 

6. Firmar las hojas de matricula Rectoría Hoja de matricula 

7. Firmar las hojas de matricula Sec. Académica  Hoja de matricula 

8. Empastar libro Sec. Académica  Libro de matriculas 

9. Archivar libro Sec. Académica  Libro de matriculas 
Fuente: Autores 
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Figura 25. Flujograma proceso elaboración libro de matrículas de estudiantes 
 

ELABORACIÓN LIBRO DE MATRICULAS DE ESTUDIANTES

Secretaría Académica
Padre de Familia y/o 

Estudiante
Rectoría

INICIO

4

Realizar acta de apertura 

del libro

1

Corregir4a

¿Existe 

novedad?NO

SI

Realizar acta de cierre 

del libro

5

Revisar hojas de 

matricula

2

Firmar la novedad
4b

5

Organizar hojas de 

matricula

3

Firmar las hojas de 

matricula

7

Firmar las hojas de 

matricula

6

FIN

2

Empastar libro8

Archivar libro9

 
Fuente: Autores 
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3.9. ELABORACIÓN LIBRO DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES 
 
3.9.1. Objetivo. Describir las actividades para elaborar el libro de calificaciones de 
estudiantes del año inmediatamente anterior de la institución educativa Colegio 
León Magno. 
 
3.9.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la realización del acta de apertura 
del libro de calificaciones de estudiantes y termina con el archivo del libro. Este 
procedimiento corresponde a la gestión administrativa y permite documentar la 
valoración final de cada estudiante al finalizar el año lectivo anterior, y es el libro 
que se tiene como referencia para la realización de futuros certificados de notas. 
 
3.9.3. Definiciones. 
 

 Libro de calificaciones: Es el libro que contiene las actas de calificaciones 
y/o valoraciones de cada estudiante del año lectivo anterior. 

 Acta de calificación: Es el acta donde se relaciona como mínimo el nombre 
completo del estudiante, el tipo y número de identificación, el grado y curso y 
el año lectivo. De la misma manera se relaciona en el acta las áreas y 
asignaturas cursadas con su correspondiente intensidad horaria y calificación 
– cuantitativa o cualitativa –,  bajo la legislación educativa vigente en el año 
lectivo cursado. Asimismo, certifica la aprobación, reprobación u alguna otra 
novedad del estudiante. 

 
3.9.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Rector(a): Es el (la) responsable de firmar las actas de calificaciones.  
Coordinador(a) Académico(a): Es el (la) responsable de firmar las actas de 
calificaciones 
 
3.9.5. Condiciones Generales. 
 
El libro se elabora luego de haber terminado el año lectivo escolar en la institución 
educativa; y luego de haber recolectado y organizado por orden alfabético y por 
orden de grado y curso las actas de calificaciones. 
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El acta de calificaciones debe estar legalizada a través de tres firmas 
reglamentarias: 1. Firma del (la) rector(a). 2. Firma del (la) coordinador(a) 
académico(a). 3. Firma del (la) secretario(a) académico(a). Y finalmente debe 
contener el sello de rectoría, coordinación académica y secretaría académica. 
 
Cuadro 24. Procedimiento de elaboración libro de calificaciones de estudiantes 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Realizar acta de apertura del libro Sec. Académica  Libro de calificaciones 

2. Imprimir actas de calificaciones (año anterior) Sec. Académica  Acta de calificación 

3. Revisar actas de calificaciones Sec. Académica  Acta de calificación 

4. Organizar actas de calificaciones Sec. Académica   

5. ¿Existe novedad? Sec. Académica   

5a. Corregir Sec. Académica   

6. Realizar acta de cierre del libro Sec. Académica  Libro de calificaciones 

7. Firmar las actas de calificaciones C. Académica  Acta de calificación 

8. Firmar las actas de calificaciones Rectoría Acta de calificación 

9. Firmar las actas de calificaciones Sec. Académica  Acta de calificación 

10. Empastar libro Sec. Académica  Libro de calificaciones 

11. Archivar libro Sec. Académica   
Fuente: Autores 
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Figura 26. Flujograma proceso elaboración libro de calificaciones de estudiantes 
 

ELABORACIÓN LIBRO DE CALIFICACIONES DE ESTUDIANTES

Secretaría Académica
Coordinación 

Académica
Rectoría

INICIO
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Realizar acta de cierre 

del libro

6
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3

6
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4

Firmar las actas de 
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9
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7

FIN

4
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Fuente: Autores 
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3.10. ELABORACIÓN LIBRO DE REGISTRO DE GRADUANDOS 
 
3.10.1. Objetivo. Describir las actividades para elaborar el libro de registro de 
graduandos de los egresados del año inmediatamente anterior de la institución 
educativa Colegio León Magno. 
 
3.10.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la solicitud del informe de 
graduandos y termina con el archivo del libro. Este procedimiento corresponde a la 
gestión administrativa y permite documentar y registrar los graduandos de la 
promoción para el levantamiento del acta de grado y diploma de grado. 
 
3.10.3. Definiciones. 
 

 Libro registro de graduandos: Es el libro que contiene las actas de relación 
de graduandos de la promoción. 

 Acta de grado: Es el acta donde se relaciona el nombre completo del 
graduando, el tipo y número de identificación, el grado y curso, el año lectivo y 
la firma del estudiante. 

 
3.10.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Rector(a): Es el (la) responsable de firmar las actas de registro de graduandos.  
Coordinador(a) Académico(a): Es el (la) responsable de informar y relacionar los 
graduandos. 
 
3.10.5. Condiciones Generales. 
 
El libro se elabora luego de realizar el comité de comisión y evaluación de último 
periodo (y si fuere el caso luego de realizar las actividades de nivelación 
académica a que tenga lugar el estudiante); y como mínimo con dos semanas de 
anterioridad a la fecha de ceremonia de grado. 
 
Los estudiantes relacionados en las actas de grado son los graduandos de la 
promoción promovidos y aprobados para el levantamiento del acta de grado y 
diploma de grado. 
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El acta de grado debe estar legalizada a través de tres firmas reglamentarias: 1. 
Firma del (la) rector(a). 2. Firma del (la) coordinador(a) académico(a). 3. Firma del 
(la) secretario(a) académico(a). Y finalmente debe contener el sello de rectoría, 
coordinación académica y secretaría académica. 
 
Nota: El estudiante que hubiese realizado actividades de nivelación académica 
debe estar registrado en las actas de recuperación para poder ser registrado en 
las actas de grado. 
 
Cuadro 25. Procedimiento de elaboración libro de registro de graduandos 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Solicitar informe de graduandos Sec. Académica  

2. 
Recepcionar solicitud información de 

graduandos 
C. Académica  

3. Recopilar información C. Académica  

4. ¿La información es completa? C. Académica  

5. Realizar informe C. Académica Informe de graduandos  

6. Realizar acta de apertura del libro Sec. Académica FOR-GA-008 

7. Diligenciar el libro Sec. Académica FOR-GA-008 

8. Realizar acta de cierre del libro Sec. Académica FOR-GA-008 

9. Firmar las actas de graduandos Rectoría FOR-GA-008 

10. Archivar libro Sec. Académica FOR-GA-008 
Fuente: Autores 
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Figura 27. Flujograma proceso elaboración libro de registro de graduandos 
 

ELABORACIÓN LIBRO DE REGISTRO DE GRADUANDOS
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Fuente: Autores 
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3.11. PROTOCOLIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE 
 
3.11.1. Objetivo. Describir las actividades para elaborar la protocolización del 
personal docente del año inmediatamente anterior de la institución educativa 
Colegio León Magno. 
 
3.11.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la revisión del libro de posesión 
del personal y termina con el archivo de la escritura de protocolización. Este 
procedimiento corresponde a la gestión administrativa y permite documentar y 
registrar los docentes que laboraron en la institución educativa y reconocido ante 
un(a) notario(a) público. 
 
3.11.3. Definiciones. 
 

 Protocolización: Es el documento que relaciona la información básica del 
docente, su escalafón y la cantidad de días laborados. Reconocido ante la 
notaría como documento privado, al cual se la da certeza de su existencia y 
legalidad. Si una escritura hace prueba plena de existencia y legalidad (o sea, 
es un documento auténtico), entonces habrá que elevar el documento privado 
a la categoría de escritura y para ello habrá que protocolizarlo. 

 Notario(a) público: Es la persona natural que presta el servicio de notariado, 
el cual es considerado un servicio público. El notario público está envestido 
por la ley de la capacidad de dar fe público sobre los actos y documentos que 
conozca en ejercicio de su función.  

 
3.11.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Rector(a): Es el (la) responsable de firmar la protocolización. 
 
3.11.5. Condiciones Generales. 
 
La protocolización del año anterior se realiza dentro de los primero 30 días de 
iniciar el año lectivo vigente. 
 
La dirección administrativa aprobará los recursos económicos para levantar por 
parte de la notaría del municipio la escritura pública de protocolización. 
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Los días laborados resultan de una operación matemática, teniendo en cuenta el 
siguiente ejemplo: 
 
El señor Juan Pérez ingresó a laborar el día 13 de Febrero de 2011 y se retiró el 
día 24 de Enero de 2012 (fechas correspondientes a su contrato laboral) 
 

 
  

Año 
  

Mes 
  

Día 
  

  Fecha de retiro 
  

2012 
  

1 
  

24 
  

  Fecha de ingreso 
 

- 2011 
 

- 2 
 

- 13 
  

  Resultado 
  

1 
  

-1 
  

11 
  

  Constantes 
 

* 360 
 

* 30 
 

+ 1 
  

  Resultado Parcial 
  

360 
  

-30 
  

12 
  

  

 
           

  Resultado Final 
  360   -30   12  = 342 Días 

Año + Mes + Día 
       

 
La protocolización debe estar legalizada a través de una firma reglamentaria: 1. 
Firma del (la) rector(a). Y finalmente debe contener el sello de rectoría. 
 
Cuadro 26. Procedimiento de protocolización del personal docente 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Revisar libro de posesión del personal Sec. Académica 
Libro de posesión del 

personal 

2. 
Transcribir información del libro de posesión 

del personal a FOR-GA-009 
Sec. Académica FOR-GA-009 

3. Revisar información Sec. Académica  

4. ¿Es correcta la información? Sec. Académica  

5. Imprimir FOR-GA-009 Sec. Académica FOR-GA-009 

6. Firmar FOR-GA-009 Rectoría FOR-GA-009 

7. Levantar Escritura de Protocolización Notario Municipal 
Escritura de 

Protocolización 

8. Archivar Escritura de Protocolización Sec. Académica 
Escritura de 

Protocolización 
Fuente: Autores 
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Figura 28. Flujograma proceso protocolización del personal docente 
 

PROTOCOLIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

Secretaría Académica Notaría Municipal Rectoría

INICIO

Revisar libro de posesión 

del personal

1

Revisar información3

Firmar FOR-GA-009

6

FIN

Archivar Escritura de 

Protocolización

8

Imprimir FOR-GA-0095

Transcribir información 

del libro de posesión del 

personal a FOR-GA-009

2

4

¿Es correcta 

la 

información?
NO

SI

2

Levantar Escritura de 

Protocolización

7

 
Fuente: Autores 
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3.12. ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 
3.12.1. Objetivo. Describir las actividades para organizar la documentación del 
estudiante del año lectivo de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.12.2. Alcance. Este procedimiento inicia reuniendo y enviando los documentos 
requeridos y termina con el archivo de la carpeta. Este procedimiento corresponde 
a la gestión administrativa y permite organizar los documentos reunidos en el 
transcurso de la vida escolar del estudiante. 
 
3.12.3. Definiciones. 
 

 Documentos: Son todos las documentaciones como que permiten identificar 
al estudiantes por identidad, grado, nivel educativo, entre otros. 

 
3.12.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Padres de familia: Son los (las) responsable entregar los documentos requeridos.  
 
3.12.5. Condiciones Generales. 
 
Dentro de la carpeta como mínimo debe contener los documentos de identidad del 
estudiante y de los padres de familia (en caso de haber un acudiente diferente al 
papá y a la mamá debe anexar la fotocopia de la cedula de ciudadanía); fotocopia 
del carnet de vacunas, EPS y/o Sisben; último boletín del colegio anterior, 
fotocopia del observador (para estudiantes de grado 2 a 11); paz y salvo del 
colegio anterior y certificado médico. 
 
Los documentos deben ser legajados y archivados en una carpeta colgante de 
color azul (suministrada por el padres de familia) y debe estar rotulada iniciando 
con los Apellidos y luego con los Nombres. 
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Cuadro 27. Procedimiento de organización de documentación del estudiante 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Reunir y enviar  documentos requeridos Padres de familia Documentos requeridos 

2. Recibir carpeta del estudiante Sec. Académica  

3. ¿Están completos los documentos? Sec. Académica  

4. Organizar la documentación Sec. Académica Documentos requeridos 

5. Archivar la carpeta por curso y apellido Sec. Académica  

6. Archivar la carpeta Sec. Académica  
Fuente: Autores 

 
Figura 29. Flujograma proceso organización de documentación del estudiante 
 

ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL ESTUDIANTE

Secretaría Académica Padres de Familia

INICIO

Reunir y enviar  

documentos requeridos

1

Organizar la 

documentación

4

FIN

Archivar la carpeta6

Archivar la carpeta por 

curso y apellido

5

Recibir carpeta del 

estudiante

2

3

¿Están 

completos los 

documentos?
NO

SI

1

 
Fuente: Autores 
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3.13. DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS ESTADISTICOS SEM 
 
3.13.1. Objetivo. Describir las actividades para diligenciar los formatos C-600A y 
C-600B solicitados por la Secretaría de Educación y Cultura de Soacha con la 
información de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.13.2. Alcance. Este procedimiento inicia entregando los formatos estadísticos 
C-600A y C-600B y termina con la aceptación de los formatos por la Secretaría de 
Educación y Cultura de Soacha. Este procedimiento corresponde a la gestión 
administrativa y permite censar la población estudiantil del colegio. 
 
3.13.3. Definiciones. 
 

 SEM (Secretaría de Educación y Cultura de Soacha): Es la entidad 
territorial certificada del municipio de Soacha a nivel educativo. 

 Formato C-600A: Es el formulario censal para la educación formal del sector 
no oficial. 

 Formato C-600B: Es el formulario censal para la educación formal del sector 
no oficial. 

 
3.13.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
 
3.13.5. Condiciones Generales. 
 
Para el diligenciamiento de los formatos se debe tener en cuenta la cantidad de la 
población estudiantil (subsidiada y particular) del año lectivo vigente y del 
inmediatamente anterior. 
 
Los formatos deben estar legalizados a través de una firma reglamentaria: 1. 
Firma del (la) rector(a).  
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Cuadro 28. Procedimiento de diligenciamiento de los formatos estadísticos SEM 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Entregar formatos estadísticos y censales: C-

600A y C-600B  
SEM 

Formatos C-600A y C-
600B 

2. 
Recibir formatos estadísticos y censales: C-

600A y C-600B  
Sec. Académica 

Formatos C-600A y C-
600B 

3. 
Diligenciar formatos estadísticos y censales: 

C-600A y C-600B  
Sec. Académica 

Formatos C-600A y C-
600B 

4. 
Radicar formatos estadísticos y censales: C-

600A y C-600B  
SEM 

Formatos C-600A y C-
600B 

5. ¿Están correctamente diligenciados? SEM  

6. Realizar observaciones de corrección SEM  
Fuente: Autores 

 
Figura 30. Flujograma proceso diligenciamiento de los formatos estadísticos SEM 
  

DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS ESTADISTICOS SEM

Secretaría Académica
Secretaría de Educación y Cultura 

de Soacha

INICIO

Entregar formatos 

estadísticos y censales: 

C-600A y C-600B 

1

FIN

Recibir formatos 

estadísticos y censales: 

C-600A y C-600B 

2

Diligenciar formatos 

estadísticos y censales: 

C-600A y C-600B 

3

5

¿Están 

correctamente 

diligenciados?

NO

SI

2

Radicar formatos estadísticos y 

censales: C-600A y C-600B 

4

Realizar observaciones 

de corrección

6

 
Fuente: Autores 
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3.14. PROCESO DE DIGITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y 

BOLETINES 
 
3.14.1. Objetivo. Describir las actividades para digitar y elaborar las planillas y 
boletines académicos bimestrales del estudiante perteneciente a la institución 
educativa Colegio León Magno. 
 
3.14.2. Alcance. Este procedimiento inicia imprimiendo las planillas finales de 
calificación y termina por parte del director de curso recibiendo los boletines 
clasificados como “entrega”. Este procedimiento corresponde a la gestión 
administrativa y permite evidenciar la evaluación integral del estudiante. 
 
3.14.3. Definiciones. 
 

 Sistema Integrado de Evaluación (S.I.E.): Es un sistema de gestión 
educativa que se encarga de administrar la información correspondiente a la 
evaluación integral de los estudiantes y la generación de los boletines del 
mismo.  

 Boletín: Documento impreso que evidencia la evaluación integral del plan de 
estudios del estudiante en periodos bimestrales. Es entregado a cada padre 
de familia. 

 
3.14.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de ser intermedio entre la 
secretaría académica y el director de curso y/o docente.  
Director de curso y/o docente: Es el (la) responsable de diligenciar y digitar la 
información de evaluación en el S.I.E..  
 
3.14.5. Condiciones Generales. 
 
El diligenciamiento de las planillas finales de calificación se realizará de forma 
magnética (en archivo Excel) y luego serán impresas. 
 
Las planillas se archivarán y se foliaran de abajo hacia arriba, dividiéndolas por 
periodo y organizándolas por orden alfabético según el nombre del docente.  
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Para el ingreso de notas al S.I.E. el docente deberá contar con un usuario y una 
contraseña que le habilite el ingreso al sistema. (El docente deberá cumplir los 
tiempos establecidos para el ingreso de notas y el horario asignado). 
 
Los boletines de los estudiantes deberán ser impresos bajo las siguiente 
indicaciones: Tamaño: Hoja oficio; Orientación: Vertical e impresión a doble cara. 
(Sí hubiese boletines donde una hoja (es decir 2 paginas) es catalogada como 
innecesaria por el auxiliar – por ejemplo únicamente el nombre del docente se 
registra en una página sin ninguna otra información, no se imprimirá).  
 
La clasificación de los boletines en “Entrega” y “No entrega”; se realizará de 
acuerdo a las condiciones dadas por la secretaria administrativa. 
 
Nota: Todas las novedades de los boletines presentadas luego de las fechas 
establecida en el cronograma general y del área se tendrá en cuenta para la 
impresión del próximo boletín del bimestre siguiente. 
 
Cuadro 29. Procedimiento de digitación y elaboración de planillas y boletines 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Imprimir Planillas Finales de Calificación Sec. Académica FOR-GE-013 

2. Entregar Planillas Finales de Calificación Sec. Académica FOR-GE-013 

3. Recibir Planillas Finales de Calificación C. Académica FOR-GE-013 

4. Entregar Planillas Finales de Calificación C. Académica FOR-GE-013 

5. Recibir Planillas Finales de Calificación 
Director de curso 

y/o Docente 
FOR-GE-013 

6. Diligenciar Planillas Finales de Calificación 
Director de curso 

y/o Docente 
FOR-GE-013 

7. 
Recibir Planillas Finales de Calificación 

diligenciadas 
C. Académica FOR-GE-013 

8. 
Recibir Planillas Finales de Calificación 

diligenciadas 
Sec. Académica FOR-GE-013 

9. ¿Están completamente diligenciadas? Sec. Académica  

10. Habilitar docente en S.I.E. Sec. Académica S.I.E. 

11. Definir horario de ingreso de notas Sec. Académica Horario de ingreso 

12. Recibir horario de ingreso de notas C. Académica Horario de ingreso 

13. ¿Es aprobado? C. Académica  

14. Recibir horario de ingreso de notas 
Director de curso 

y/o Docente 
Horario de ingreso 

15. 
Recibir Planillas Finales de Calificación 

diligenciadas 
Director de curso 

y/o Docente 
FOR-GE-013 

16. Ingresar notas Director de curso FOR-GE-013 
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y/o Docente 

17. ¿Fueron ingresadas totalmente? Sec. Académica  

18. 
Recibir Planillas Finales de Calificación 

diligenciadas 
Sec. Académica FOR-GE-013 

19. Ingresar al S.I.E. Sec. Académica S.I.E. 

20. S.I.E.: Ingresar a Gestión Académica Sec. Académica S.I.E. 

21. S.I.E.: Ingresar a Boletines Sec. Académica S.I.E. 

22. S.I.E.: Ingresar a Cuantitativos Sec. Académica S.I.E. 

23. Generar los boletines por grado y curso Sec. Académica S.I.E. 

24. Imprimir los boletines Sec. Académica Boletines Académicos 

25. 
Organizar boletines por grado y curso y por 

orden alfabético 
Sec. Académica Boletines Académicos 

26. ¿Están todos los boletines? Sec. Académica  

27. Archivarlos en bolsas por grado y curso Sec. Académica Boletines Académicos 

28. Recibir bolsas con boletines C. Académica Boletines Académicos 

29. Entregar bolsas con boletines C. Académica Boletines Académicos 

30. Recibir bolsas con boletines 
Director de curso 

y/o Docente 
Boletines Académicos 

31. Revisar contenido boletín 
Director de curso 

y/o Docente 
Boletines Académicos 

32. ¿Presenta alguna novedad? 
Director de curso 

y/o Docente 
Boletines Académicos 

32a. Diligenciar novedad: FOR-GA-NOV 
Director de curso 

y/o Docente 
Boletines Académicos 

32b. Recibir novedad: FOR-GA-NOV Sec. Académica Boletines Académicos 
32c. Imprimir boletines con novedad Sec. Académica Boletines Académicos 

33. Firmar los boletines 
Director de curso 

y/o Docente 
Boletines Académicos 

34. 
Recibir reporte de paz y salvo de S. 

Administrativa 
Sec. Académica Reporte Paz y Salvo 

35. Clasificar en “Entrega” y “No entrega” Sec. Académica 
Boletines Académicos 
Reporte Paz y Salvo 

36. ¿Terminó de clasificar Sec. Académica  

37. Archivar los clasificados como “No entrega” Sec. Académica Boletines Académicos 

38. Recibir boletines clasificados como “Entrega” C. Académica Boletines Académicos 

39. 
Entregar boletines clasificados como 

“Entrega” 
C. Académica Boletines Académicos 

40. Recibir boletines clasificados como “Entrega” 
Director de curso 

y/o Docente 
Boletines Académicos 

Fuente: Autores 
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Figura 31. Flujograma proceso de digitación y elaboración de planillas y de boletines 

 

PROCESO DE DIGITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y BOLETINES

Secretaría 

Académica

Director de Curso y/o 

Docentes

Coordinación 

Académica

9

¿Están 

completamente 

diligenciadas?
NO

SI

6

Imprimir Planillas Finales 

de Calificación

1

Entregar Planillas Finales 

de Calificación

2

Habilitar docente en 

S.I.E.

10

Ingresar notas

16

Recibir Planillas Finales de 

Calificación diligenciadas

15

¿Fueron 

ingresadas 

totalmente?
NO

SI

16

Recibir Planillas Finales de 

Calificación diligenciadas

18

17

Ingresar al S.I.E.19

S.I.E.: Ingresar a Gestión Académica

20

1

INICIO

Recibir Planillas Finales 

de Calificación

3

Entregar Planillas Finales 

de Calificación

4 Recibir Planillas Finales 

de Calificación

Diligenciar Planillas 

Finales de Calificación

5

6

Recibir Planillas Finales de 

Calificación diligenciadas

8

Definir horario de ingreso 

de notas

11 Recibir horario de ingreso 

de notas

12

¿Es 

aprobado?

13

NO16
Recibir horario de ingreso 

de notas

14

SI

Recibir Planillas Finales de 

Calificación diligenciadas

7

 
Fuente: Autores 

Continúa… 
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Figura 31. (Continuación) 
 

PROCESO DE DIGITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y BOLETINES

Secretaría 

Académica

Director de Curso y/o 

Docentes

Coordinación 

Académica

26

¿Están todos 

los boletines?NO

SI

24

S.I.E.: Ingresar a Boletines21

S.I.E.: Ingresar a 

Cuantitativos

22

Imprimir los boletines24

Archivarlos en bolsas por 

grado y curso

27 Recibir bolsas con 

boletines

28

Revisar contenido boletin

31

Recibir reporte de paz y 

salvo de S. Administrativa

34

Clasificar en “Entrega” y “No 

entrega”

35

2

1

Generar los boletines por 

grado y curso

23

Organizar boletines por grado 

y curso y por orden alfabético
25

Recibir bolsas con 

boletines

30

Entregar bolsas con 

boletines

29

32

¿Presenta 

alguna 

novedad?
SI

NO

Diligenciar 

novedad

FOR-GA-NOV

32a

Firmar los boletines33

Recibir novedad: FOR-GA-NOV

32b

Imprimir boletines con 

novedad
32c

30

 
Fuente: Autores 

Continúa… 
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Figura 31. (Continuación) 

 

PROCESO DE DIGITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y BOLETINES

Secretaría 

Académica

Director de Curso y/o 

Docentes

Coordinación 

Académica

36

¿Terminó de 

clasificarNO

SI

35

FIN

Archivar los clasificados 

como “No entrega”

37 Recibir boletines clasificados 

como “Entrega”

38

2

Recibir boletines clasificados 

como “Entrega”

40

Entregar boletines clasificados 

como “Entrega”

39

 
Fuente: Autores 
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3.15. CONTRATACIÓN PORTAFOLIOS DE GRADO 
 
3.15.1. Objetivo. Describir las actividades para contratar la empresa que 
desarrollará los portafolios de grados para la institución educativa Colegio León 
Magno. 
 
3.15.2. Alcance. Este procedimiento inicia buscando la empresa licitadora y 
termina firmando los documentos del portafolio. Este procedimiento corresponde a 
la gestión administrativa apoyando el proceso de certificación de grado. 
 
3.15.3. Definiciones. 
 

 Portafolio: Es la carpeta de grado que contiene el diploma de grado, el acta 
de grado y las fotos; y es entregada a cada uno de los graduandos en la 
ceremonia de graduación.  

 
3.15.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Director(a) administrativo(a): Es el (la) responsable de aprobar las cotizaciones 
y dar viabilidad al proceso.  
Rector(a): Es el (la) responsable de aprobar los pre-diseños para el desarrollo del 
proceso.  
Empresa licitadora: Es el (la) responsable de cumplir con lo pactado en la 
contratación. 
 
3.15.5. Condiciones Generales. 
 
El portafolio de grado undécimo como mínimo deberá ofrecer: toga y birrete (del 
color seleccionado por las directivas), estola bordada, carpeta, diploma, acta de 
grado, foto 20x30 cm, mosaico 20x30, foto de grupo 20x30, foto tarjeta. 
 
El portafolio de grado transición, quinto y noveno como mínimo deberá ofrecer: 
toga y birrete (del color seleccionado por las directivas), estola bordada, carpeta, 
diploma, foto 20x30 cm, mosaico 20x30, foto de grupo 20x30, foto tarjeta. 
 
El valor del portafolio y del alquiler deberá ser asumido por el estudiante. 
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Para realizar la entrega del portafolio el (la) estudiante debe haber cumplido con 
todos los requisitos de grado. 
 
Cuadro 30. Procedimiento de contratación portafolios de grado 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Buscar empresa licitadora Sec. Académica  

2. Realizar cotizaciones 
Empresa 
Licitadora 

 

3. Recibir cotizaciones Sec. Académica Cotizaciones 

4. 
¿Cumple con los parámetros de 

contratación?  
Sec. Académica  

5. Entregar cotización Sec. Académica Cotizaciones 

6. Revisar cotización 
Dirección 

Administrativa 
Cotizaciones 

7. 
Establecer comunicación con la empresa 

licitadora 
Dirección 

Administrativa 
 

8. ¿Se aprueba la propuesta? 
Dirección 

Administrativa 
Cotizaciones 

9. 
Firmar por las partes el formato  

FOR-GA-001 
Dirección 

Administrativa 
FOR-GA-001 

10. Informar condiciones del portafolio Sec. Académica  

11. Realizar pre-diseños con las condiciones 
Empresa 
Licitadora 

Pre-diseño 

12. ¿Cumplen las condiciones? Sec. Académica  

13. Recibir los pre-diseños Sec. Académica Pre-diseño 

14. ¿Aprueba los pre-diseños? Rectoría  

15. 
Entregar relación de información de 

graduandos 
Sec. Académica 

Relación de información 
graduandos 

16. 
Recibir relación de información de 

graduandos 
Empresa 
Licitadora 

Relación de información 
graduandos 

17. Realizar portafolio de cada estudiante 
Empresa 
Licitadora 

Portafolio 

18. Recibir portafolio de cada estudiante Sec. Académica Portafolio 

19. ¿Es correcto cada portafolio? Sec. Académica Portafolio 

20. Organizar los portafolios por orden alfabético Sec. Académica Portafolio 

21. Entregar portafolios Sec. Académica Portafolio 

22. Firmar documentos del portafolio Rectoría 
Documentos de 

portafolio 

23. Firmar documentos del portafolio Sec. Académica 
Documentos de 

portafolio 
Fuente: Autores 
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Figura 32. Flujograma proceso de contratación portafolios de grado 
 

CONTRATACIÓN PORTAFOLIOS DE GRADO

Secretaría

Académica

Dirección

Administrativa

Empresa

Licitadora
Rectoría

4

¿Cumple con los 

parámetros de 

contratación? 
NO

SI

Buscar empresa licitadora

1

INICIO

Recibir cotizaciones

3

Entregar cotización

5

Revisar cotización

6

Establecer comunicación 

con la empresa licitadora

7

8

¿Se aprueba 

la propuesta?NO

SI

Firmar por las partes el 

formato (FOR-GA-001)

9

Realizar cotizaciones

2

Informar condiciones del 

portafolio

10

12

¿Cumplen las 

condiciones?NO

SI

Recibir los pre-diseños

13

Recibir portafolio de cada 

estudiante

18

1

1

10

Realizar pre-diseños con 

las condiciones

11

Recibir relación de 

información de graduandos

16

Realizar portafolio de 

cada estudiante

17

Entregar relación de 

información de graduandos

15

14

¿Aprueba los 

pre-diseños?

NO

SI

11

1

Fuente: Autores 
Continúa… 
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Figura 32. (Continuación) 

 

CONTRATACIÓN PORTAFOLIOS DE GRADO

Secretaría

Académica

Dirección

Administrativa

Empresa

Licitadora
Rectoría

19

¿Es correcto 

cada portafolio?NO

SI

17

FIN

Organizar los portafolios 

por orden alfabético

20

1

Entregar portafolios

21

Firmar documentos del 

portafolio

22

Firmar documentos del 

portafolio

23

 
Fuente: Autores 
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3.16. REGISTRO DE ESTUDIANTES A LAS PRUEBAS SABER 11 
 
3.16.1. Objetivo. Describir las actividades para realizar el registro de estudiantes 
a las Pruebas SABER 11 de los estudiantes de último grado de la institución 
educativa Colegio León Magno. 
 
3.16.2. Alcance. Este procedimiento inicia informando los parámetros y costos 
de la pruebas SABER 11y termina recibiendo las citaciones. Este procedimiento 
corresponde a la gestión administrativa apoyando el cumplimiento de los requisitos 
de grado. 
 
3.16.3. Definiciones. 
 

 Prueba SABER 11: Examen para evaluar oficialmente la educación formal 
impartida a quienes terminan el nivel de educación media; o a quienes deseen 
acreditar que han obtenido los conocimientos y competencias esperados de 
quienes terminaron dicho nivel.  

 
3.16.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Secretario(a) administrativo(a): Es el (la) responsable de realizar el pago en el 
banco.  
Estudiante: Es el (la) responsable de registrarse en el sistema.  
 
3.16.5. Condiciones Generales. 
 
El proceso de presentación de Pruebas SABER 11 se realiza dando cumplimiento 
a la Ley 1324 de 2009. 
 
El valor de la evaluación deberá ser cancelado por el padre de familia y se cobrará 
lo autorizado por el ICFES. 
 
Es de carácter OBLIGATORIO la presentación de la evaluación por parte del 
estudiante, como requisito de grado. 
 
Los registros se realizarán de manera virtual en la página web designada por el 
ICFES 
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Cuadro 31. Procedimiento de registro de estudiantes para las pruebas Saber 11 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. 
Informar los parámetros y costos de la 

pruebas SABER 11 
Sec. Académica Resolución ICFES 

2. 
Ser informados de los parámetros y costos 

de la pruebas SABER 11 
Estudiante Resolución ICFES 

3. Solicitar costo de la Prueba Sec. Académica Resolución ICFES 

4. Recibir dinero Prueba SABER 11 S. Administrativa  

5. ¿Pagaron todos los estudiantes? S. Administrativa  

6. 
Consignar costo total para Prueba SABER 

11 
S. Administrativa Consignación 

7. Recibir PIN de la consignación Sec. Académica Consignación 

8. Realizar Pre-Registro de los estudiantes Sec. Académica Página Web ICFES 

9. Imprimir clave asignadas a los estudiantes Sec. Académica Página Web ICFES 

10. Recibir capacitación de registro Estudiante  

11. ¿Entendió el proceso? Estudiante  

12. Recibir clave para ingresar a registro Estudiante Página Web ICFES 

13. Registrarse Estudiante Página Web ICFES 

14. Revisar el registro Sec. Académica Página Web ICFES 

15. ¿Fue exitoso el registro? Sec. Académica  

16. Imprimir citaciones Sec. Académica Página Web ICFES 

17. Recibir citaciones Estudiante  
Fuente: Autores 
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Figura 33. Flujograma proceso de registro de estudiantes a las pruebas saber 11 
 

REGISTRO DE ESTUDIANTES A LAS PRUEBAS SABER 11

Secretaría 

Académica
Estudiante

Secretaría 

Administrativa

Informar los parámetros y 

costos de la pruebas 

SABER 11

1

Solicitar costo de la 

Prueba

3

Imprimir clave asignadas 

a los estudiantes

9

Registrarse

13

Recibir clave para 

ingresar a registro

12

¿Fue exitoso 

el registro?NO

SI

13

Imprimir citaciones16

15

INICIO

Recibir capacitación de 

registro

10

Recibir PIN de la 

consignación

7

Ser informados de los 

parámetros y costos de la 

pruebas SABER 11

2

Recibir dinero Prueba 

SABER 11

4

5

¿Pagaron 

todos los 

estudiantes?
NO

SI

4

Consignar costo total 

para Prueba SABER 11

6

Realizar Pre-Registro de 

los estudiantes

8

¿Entendió el 

proceso?

11

NO10

SI

Revisar el registro14

Recibir citaciones

17

FIN

 
Fuente: Autores 
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3.17. REPORTE DE DESEMPEÑOS PENDIENTES POR BIMESTRE 
 
3.17.1. Objetivo. Describir las actividades para realizar el informe de 
desempeños pendientes por bimestre de los estudiantes de cada grado y curso de 
la institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.17.2. Alcance. Este procedimiento inicia ingresando al S.I.E. y termina 
realizando el comité de evaluación y promoción. Este procedimiento corresponde a 
la gestión administrativa apoyando la gestión educativa. 
 
3.17.3. Definiciones. 
 

 Sistema Integrado de Evaluación (S.I.E.): Es un sistema de gestión 
educativa que se encarga de administrar la información correspondiente a la 
evaluación integral de los estudiantes y la generación de reportes que apoyan 
la gestión administrativa y educativa.  

 
3.17.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de dar buen uso del 
informe.  
 
3.17.5. Condiciones Generales. 
 
Para ingresar al S.I.E. es necesario poseer un usuario y una clave. 
 
El reporte es de carácter académico y se debe dar buen uso del mismo. 
 
Luego de usados los reportes por coordinación académica, deben ser entregados 
a secretaría académica para ser archivados. 
 
Cuadro 32. Procedimiento de reporte de desempeños pendientes por bimestre 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Ingresar al S.I.E. Sec. Académica S.I.E. 

2. S.I.E.: Ingresar a Gestión Académica Sec. Académica S.I.E. 

3. S.I.E.: Evaluación Sec. Académica S.I.E. 
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4. S.I.E.: Desempeños pendientes Sec. Académica S.I.E. 

5. Generar informe Sec. Académica Reporte  

6. Imprimir informe Sec. Académica Reporte  

7. Recibir informe C. Académica Reporte  

8. ¿Es completo el informe? C. Académica  

9. Realizar comité de evaluación y promoción C. Académica  
Fuente: Autores 

 
Figura 34. Flujograma proceso de reporte de desempeño pendiente por bimestre 
 

REPORTE DE DESEMPEÑOS PENDIENTE POR BIMESTRE

Secretaría Académica Coordinación Académica

INICIO

FIN

Ingresar al S.I.E.1
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NO
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1

Generar informe5

Realizar comité de 

evaluación y promoción

9

S.I.E.: Ingresar a Gestión 
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2

S.I.E.: Evaluación3
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pendientes

4

Imprimir informe6 Recibir informe

7

 
Fuente: Autores 
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3.18. GENERACIÓN DE BALANCES ACADÉMICOS 
 
3.18.1. Objetivo. Describir las actividades para realizar el informe de balances 
académicos por bimestre de los estudiantes de cada grado y curso de la 
institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.18.2. Alcance. Este procedimiento inicia ingresando al S.I.E. y termina 
realizando el comité de evaluación y promoción. Este procedimiento corresponde a 
la gestión administrativa apoyando la gestión educativa. 
 
3.18.3. Definiciones. 
 

 Sistema Integrado de Evaluación (S.I.E.): Es un sistema de gestión 
educativa que se encarga de administrar la información correspondiente a la 
evaluación integral de los estudiantes y la generación de reportes que apoyan 
la gestión administrativa y educativa.  

 
3.18.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de dar buen uso del 
informe.  
 
3.18.5. Condiciones Generales. 
 
Para ingresar al S.I.E. es necesario poseer un usuario y una clave. 
 
El reporte es de carácter académico y se debe dar buen uso del mismo. 
 
Luego de usados los reportes por coordinación académica, deben ser entregados 
a secretaría académica para ser archivados. 
 
Cuadro 33. Procedimiento de generación de balances académicos 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Ingresar al S.I.E. Sec. Académica S.I.E. 

2. S.I.E.: Ingresar a Gestión Académica Sec. Académica S.I.E. 

3. S.I.E.: Evaluación Sec. Académica S.I.E. 



 
 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Septiembre de 
2011 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

 
 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON 
AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO” 

150 

4. S.I.E.: Notas finales por periodo Sec. Académica S.I.E. 

5. Generar informe Sec. Académica Reporte  

6. Imprimir informe Sec. Académica Reporte  

7. Recibir informe C. Académica Reporte  

8. ¿Es completo el informe? C. Académica  

9. Realizar comité de evaluación y promoción C. Académica  
Fuente: Autores 

 
Figura 35. Flujograma proceso de generación de balances académicos 
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Secretaría Académica Coordinación Académica

INICIO

FIN

Ingresar al S.I.E.1

¿Es completo 

el informe?

8

NO

SI

1

Generar informe5

Realizar comité de 

evaluación y promoción

9

S.I.E.: Ingresar a Gestión 

Académica

2

S.I.E.: Evaluación3

S.I.E.: Notas finales por 

periodo

4

Imprimir informe6 Recibir informe

7

 
Fuente: Autores 
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3.19. GENERACIÓN DE PLANILLAS DE ASISTENCIA 
 
3.19.1. Objetivo. Describir las actividades para generar las planillas de 
asistencia de los estudiantes de cada grado y curso de la institución educativa 
Colegio León Magno. 
 
3.19.2. Alcance. Este procedimiento inicia realizando el formato FOR-GA-010 y 
termina diligenciando las planillas de asistencia. Este procedimiento corresponde a 
la gestión administrativa apoyando la gestión educativa para el control de 
asistencia de los estudiantes a la institución educativa. 
 
3.19.3. Definiciones. 
 

 Planilla de asistencia: Es el listado de los estudiantes relacionados de un 
grado y curso; contiene los días calendario del mes correspondiente.  

 
3.19.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de llevar el control de la 
asistencia de los (las) estudiantes. 
Director de curso y/o docente: Es el (la) responsable de informar las novedades 
de retiro de los estudiantes. 
 
3.19.5. Condiciones Generales. 
 
El formato de retiro debe estar diligenciado en su totalidad para ser validado en el 
retiro del estudiante en el S.I.E. Debe contener dos firmas reglamentarias: 1. Firma 
del funcionario que reporta el retiro. 2. Firma del padre de familia y/o acudiente. 
 
Las planillas de asistencia deben generarse teniendo en cuenta los días sábados, 
domingos y festivos; los cuales estarán representados de manera diferente a los 
demás días para ser diferenciados. 
 
La asistencia de los estudiantes debe llevarse a cabo diariamente. Sí el (la) 
estudiante no asistió a la institución educativa el director de curso o el encargado 
por coordinación académica; debe comunicarse con el padre de familia y/o 
acudiente para conocer el motivo de la inasistencia.  
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Cuadro 34. Procedimiento de generación de planillas de asistencia 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Realizar formato: FOR-GA-010 
Director de curso 

y/o docentes 
FOR-GA-010 

2. Recibir formatos: FOR-GA-010 C. Académica FOR-GA-010 

3. Recibir formatos: FOR-GA-010 Sec. Académica FOR-GA-010 

4. Ingresar al S.I.E. Sec. Académica  

5. S.I.E.: Ingresar a administración Sec. Académica  

6. S.I.E.: Ingresar a retiro de estudiante Sec. Académica  

7. S.I.E.: Retirar al estudiante Sec. Académica  

8. ¿Fue retirado el estudiante del S.I.E.? Sec. Académica  

9. Generar planillas de asistencia Sec. Académica FOR-GA-016 

10. Imprimir planillas de asistencia Sec. Académica FOR-GA-016 

11. Recibir planillas de asistencia C. Académica FOR-GA-016 

12. ¿Las planillas están completas? C. Académica FOR-GA-016 

13. Diligenciar planillas de asistencia C. Académica FOR-GA-016 
Fuente: Autores 
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Figura 36. Flujograma proceso de generación de planillas de asistencia 
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Fuente: Autores 
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3.20. MATRICULAS ESTUDIANTES NUEVOS 
 
3.20.1. Objetivo. Describir las actividades para matricular estudiantes nuevos en 
la institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.20.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la definición de la fecha de 
matrícula y termina con la firma de la matrícula. Este procedimiento corresponde a 
la gestión administrativa apoyando la gestión educativa para el ingreso de 
población estudiantil nueva a la institución educativa. 
 
3.20.3. Definiciones. 
 

 Matricula: Es el acto voluntario de los padres de familia mediante el cual 
adquiere la calidad de estudiante su hijo(a) en la institución educativa, previo 
el cumplimiento de todos los requisitos señalados por la misma.  

 Estudiante nuevo: Es la persona que inicia el proceso de formación 
educativa por primera vez en la institución educativa.  

 
3.20.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de aprobar o desaprobar el 
ingreso de los (las) estudiantes nuevos. 
Estudiante: Es el (la) responsable de cumplir los requisitos de ingreso. 
Padre de familia: Es el (la) responsable de reunir los requisitos de ingreso y 
firmar la matricula aceptando las condiciones. 
 
3.20.5. Condiciones Generales. 
 
El formulario de inscripción obligatoriamente debe tener foto (3x4) reciente y 
deben estar todos los espacios diligenciados. 
 
El padre de familia debe cancelar en su totalidad los conceptos de matrícula para 
poder matricular a su hijo(a). 
 
Los costos de matrícula deben estar aprobados mediante resolución de costos 
aprobada por la Secretaria de Educación y Cultura de Soacha. 
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Cuadro 35. Procedimiento de matrícula estudiantes nuevos  
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Definir fecha de matricula Sec. Académica Comunicado 

2. Solicitud de información Padre de familia Plegable 

3. ¿Desea matricular? Padre de familia  

4. Recibir fecha de entrevista Padre de familia Comunicado 

5. Entrevistar al estudiante C. Académica  

6. ¿Es aprobado el ingreso? C. Académica  

7. Cancelar el formulario de inscripción Padre de familia 
Formulario de 

Inscripción 

8. Diligenciar el formulario de inscripción Padre de familia 
Formulario de 

Inscripción 

9. Recibir formulario de inscripción diligenciado Sec. Académica 
Formulario de 

Inscripción 

10. ¿Está diligenciado correctamente? Sec. Académica 
Formulario de 

Inscripción 

11. Informar fechas de matrículas y costos Sec. Académica Plegable 

12. Cancelar el valor de la matricula Padre de familia Consignación 

13. ¿El valor cancelado es correcto? Sec. Académica Consignación 
13a. Cancelar el valor faltante Padre de familia Consignación 

14. Realizar matricula Sec. Académica Acta de matricula 

15. Firmar matricula Estudiante Acta de matricula 

16. Firmar matricula Padre de familia Acta de matricula 

Fuente: Autores 
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Figura 37. Flujograma proceso de matrícula estudiantes nuevos 
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Fuente: Autores 
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3.21. MATRICULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 
3.21.1. Objetivo. Describir las actividades para matricular estudiantes antiguos 
en la institución educativa Colegio León Magno. 
 
3.21.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la definición de la fecha de 
matrícula y termina con la firma de la matrícula. Este procedimiento corresponde a 
la gestión administrativa apoyando la gestión educativa para formalizar la 
matrícula de la población estudiantil antigua en la institución educativa. 
 
3.21.3. Definiciones. 
 

 Matricula: Es el acto voluntario de los padres de familia mediante el cual 
adquiere la calidad de estudiante su hijo(a) en la institución educativa, previo 
el cumplimiento de todos los requisitos señalados por la misma.  

 Estudiante antiguo: Es la persona que ha cursado mínimo un año lectivo en 
el proceso de formación educativa en la institución educativa.  

 
3.21.4. Responsables. 
 
Secretario(a) académico(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento 
de este procedimiento.  
Padre de familia: Es el (la) responsable de renovar la matrícula y firmar la 
matricula aceptando las condiciones. 
 
3.21.5. Condiciones Generales. 
 
El padre de familia debe cancelar en su totalidad los conceptos de matrícula para 
poder matricular a su hijo(a). 
 
Los costos de matrícula deben estar aprobados mediante resolución de costos 
aprobada por la Secretaria de Educación y Cultura de Soacha. 
 
Cuadro 36. Procedimiento de matrícula estudiantes antiguos 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Definir fecha de matricula Sec. Académica Comunicado 

2. Recibir Pre Matricula Estudiante Pre Matricula 

3. ¿Renovará la matricula? Padre de familia  
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4. Diligenciar Pre Matricula Padre de familia Pre Matricula 

5. Recibir Pre Matricula diligenciada Sec. Académica Pre Matricula 

6. ¿Está diligenciado correctamente? Sec. Académica  

7. Organizar Pre Matriculas Sec. Académica Pre Matricula 

8. 
Recibir circular con fechas y costos de 

matricula 
Padre de familia Circular 

9. Cancelar el valor de matricula Padre de familia Consignación 

10. ¿El valor cancelado es correcto? Sec. Académica Consignación 
10a. Cancelar el valor faltante Padre de familia Consignación 

11. Realizar matricula Sec. Académica Acta de matricula 

12. Firmar matricula Estudiante Acta de matricula 

13. Firmar matricula Padre de familia Acta de matricula 

Fuente: Autores 
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Figura 38. Flujograma proceso de matrícula estudiantes antiguos 
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Fuente: Autores 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nivel: ADMINISTRATIVA 

Denominación del cargo: BIBLIOTECARIO(A) 

No. de cargos: 1 

Dependencia: Oficina de biblioteca 

Cargo del jefe inmediato: Director(a) administrativo(a) 

Cargo(s) de su(s) subalterno(s): Servicios Generales 

Nombramiento: Es nombrado(a) y removido(a) por el (la) 
rector(a) y director(a) administrativo(a) 

II. PERFIL 
 

El (la) bibliotecario(a) es una persona con gran sentido de pertenencia. 
Mantiene excelentes relaciones interpersonales. Es responsable, disponible, 
serio(a) y honesto(a). Está capacitado(a) para ejercer sus funciones con 
agilidad, y oportunidad en la orientación a los estudiantes en sus consultas y a 
los demás estamentos del colegio. Permanece actualizado(a) en las nuevas 
publicaciones para posibilitar su adquisición. 
 

III. REQUISITOS DEL PERFIL 
 

Para ser nombrado(a) bibliotecario(a) del Colegio León Magno el aspirante 
debe acreditar el título a nivel técnico de bibliotecología, archivística o carreras 
afines, y (3) tres años de experiencia preferiblemente en instituciones de 
educación. 
 

IV. PROPÓSITO PRINCIPAL 
 

El (la) bibliotecario(a) es la persona encargada de la organización y buen 
manejo de la biblioteca para poder prestar un servicio eficaz a la comunidad 
educativa. 
 

V. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 

1. Elaborar el plan anual de actividades y presentarlo a el (la) director(a) 
administrativo(a) para su aprobación. 

2. Elaborar el proyecto de reglamento interno de la biblioteca y reglamento 
para uso de espacios y equipos audiovisuales y presentarlo a el (la) 
director(a) administrativo(a) para su aprobación. 

3. Programar y desarrollar jornadas de trabajo con profesores y estudiantes 
sobre la adecuada utilización de la biblioteca. 

4. Atender a los estudiantes que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso 
a diferentes fuentes de información y orientándoles sobre su utilización. 

5. Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, 
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entretenimiento y ocio. 
6. Asegurar la impresión y distribución de guías de trabajo internas entre los 

docentes y los estudiantes. 
7. Supervisar que los espacios y equipos Audiovisuales sean utilizados en 

actividades exclusivamente relacionadas con las finalidades académicas de 
la institución: enseñanza, investigación y extensión. 

8. Mantener los libros debidamente ordenados en las estanterías; 
9. Clasificar, catalogar y ordenar el material bibliográfico. 
10. Suministrar el material bibliográfico y orientar a los usuarios sobre su 

utilización. 
11. Llevar el registro de utilización del servicio y el control de los préstamos 

realizados. 
12. Establecer mecanismos ágiles de préstamo individual a los estudiantes y al 

resto de los usuarios. 
13. Evaluar periódicamente las actividades programadas y ejecutadas y rendir 

informe oportuno a el (la) director(a) administrativo(a). 
14. Cumplir la jornada laboral legalmente establecida en el contrato laboral. 
15. Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad del material 

bibliográfico, muebles y enseres confiados a su manejo. 
16. Establecer un horario de utilización de la biblioteca. 
17. Velar el cumplimiento de las funciones de las personas encargadas de 

servicios generales. 
18. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la 

naturaleza del cargo. 
 

VI. RECURSOS ENTREGADOS Y DE RESPONSABILIDAD DEL CARGO 
 

Recursos físicos: 
Un computador, un escritorio con llave, una silla y un archivador 
 
Recursos administrativos y pedagógicos: 
Formatos: FOR-GA-004, FOR-GA-011, FOR-GA-012, FOR-GA-013, FOR-GA-
014. 
 

Elaborado por: Aprobado por: Fecha: 

Sergio Avellaneda 
Nubia Hernández 
Carolina Sanabria 

 24 09 2011 

 
 



 
 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Septiembre de 
2011 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

 
 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON 
AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO” 

162 

 
 

PROCESOS: ÁREA DE BIBLIOTECA 
 
 

4.1. FUNCIONAMIENTO BIBLIOTECA 
 
4.1.1. Objetivo. Describir las actividades para dar apertura y funcionamiento a la 
biblioteca de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
4.1.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la llegada al colegio por parte del 
(la) bibliotecario(a) y termina con el cierre de la oficina de la biblioteca. Este 
procedimiento corresponde a la gestión administrativa. 
 
4.1.3. Definiciones. 
 

 Funcionamiento: Hace referencia a ejecutar las funciones propias del área 
encargada. 

 
4.1.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento.  
Auxiliar de secretaría: Es el (la) responsable de apoyar el cumplimiento de este 
procedimiento. 
 
4.1.5. Condiciones Generales. 
 
Las actividades de la biblioteca están relacionadas a las funciones y/o actividades 
designadas a su cargo. 
 
El (la) auxiliar de secretaría apoyará todas las funciones correspondientes y 
designadas a la dependencia de este proceso. 
 
Cuadro 37. Procedimiento de funcionamiento biblioteca 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Llegar al colegio Bibliotecario(a)  

2. ¿Está el (la) bibliotecario(a)? Bibliotecario(a)  

2a. Abrir la biblioteca A. de secretaría  

2b. Firmar asistencia: FOR-GA-004 A. de secretaría FOR-GA-004 
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2c. ¿Llegó el (la) bibliotecario(a)? A. de secretaría  

2d. Realizar las actividades A. de secretaría  

2e. ¿Realizó las actividades? A. de secretaría  

2f. Cerrar la biblioteca A. de secretaría  

3. Abrir la biblioteca Bibliotecario(a)  

4. Firmar asistencia: FOR-GA-004 Bibliotecario(a) FOR-GA-004 

5. Realizar las actividades Bibliotecario(a)  

6. ¿Realizó las actividades? Bibliotecario(a)  

7. Cerrar la biblioteca Bibliotecario(a)  
Fuente: Autores 

 
Figura 39. Flujograma proceso de funcionamiento de biblioteca 
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Fuente: Autores 
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4.2. PRESTAMO DE LIBROS 
 
4.2.1. Objetivo. Describir las actividades para realizar el préstamo de un libro 
ubicado en la biblioteca de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
4.2.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la presentación del carnet vigente y 
termina con guardar el libro en la biblioteca. Este procedimiento corresponde a la 
gestión administrativa relacionada con el funcionamiento de la biblioteca. 
 
4.2.3. Definiciones. 
 

 Funcionamiento: Hace referencia a ejecutar las funciones propias del área 
encargada. 

 Préstamo: Es la acción de entregar un libro a la cliente interno, a condición de 
que lo devuelva, para que lo utilice por un tiempo. 

 Cliente interno: Hace referencia al personal de la institución y a los (las) 
estudiantes de la institución educativa que pueden acceder al servicio. 

 
4.2.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento.  
 
4.2.5. Condiciones Generales. 
 
El préstamo de libros únicamente se prestará a quién presente el carnet que 
identifique a la persona como integrante de la institución educativa; debe estar 
vigente. 
 
Durante el tiempo de préstamo el cliente interno será y se hará responsable de la 
integralidad del mismo en el tiempo de su tenencia y en el momento de la 
devolución. 
 
Únicamente se prestará máximo tres libros a la vez por cada cliente interno que 
solicite el servicio. 
 
 
 



 
 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Septiembre de 
2011 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Página 

 
 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON 
AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO” 

165 

 
Cuadro 38. Procedimiento préstamos de libros 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Presentar carnet vigente Cliente Interno Carnet Vigente 

2. Diligenciar formato de préstamo Cliente Interno FOR-GA-011 

3. Entregar formato de préstamo Cliente Interno FOR-GA-011 

4. Recibir formato de préstamo Bibliotecario(a) FOR-GA-011 

5. ¿Está diligenciado correctamente? Bibliotecario(a)  

6. Buscar libro solicitado Bibliotecario(a)  

7. ¿Está disponible? Bibliotecario(a)  

8. Recibir libro solicitado Cliente Interno  

9. Utilizar libro solicitado Cliente Interno  

10. ¿Terminó? Cliente Interno  

11. Recibir libro prestado  Bibliotecario(a)  

12. Guardar libro Bibliotecario(a)  
Fuente: Autores 
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Figura 40. Flujograma proceso de préstamos de libros 
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Fuente: Autores 
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4.3. LIMPIEZA DE LIBROS DE BIBLIOTECA 
 
4.3.1. Objetivo. Describir las actividades para realizar limpieza de los libros de la 
biblioteca de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
4.3.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la solicitud de autorización de 
limpieza y termina con la realización del acta. Este procedimiento corresponde a la 
gestión administrativa relacionada con el funcionamiento de la biblioteca y la 
integralidad de los libros. 
 
4.3.3. Definiciones. 
 

 Funcionamiento: Hace referencia a ejecutar las funciones propias del área 
encargada. 

 Limpieza: Es la acción de quitar la suciedad de los libros. 
 
4.3.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento.  
Director(a) administrativo(a): Es el (la) responsable de autorizar el proceso de 
limpieza.  
Operario(a) de aseo: Es el (la) responsable realizar el proceso.  
 
4.3.5. Condiciones Generales. 
 
La limpieza de los libros se debe realizar en periodos donde la biblioteca no deba 
prestar los servicios (por ejemplo: las vacaciones). 
 
El (la) operario(a) de limpieza debe limpiar los libros manteniendo el orden y la 
clasificaciones dentro de los estantes. 
 
Cuadro 39. Procedimiento de limpieza de libros de biblioteca 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Solicitar autorización de limpieza Bibliotecario(a) Autorización 

2. Recibir solicitud de limpieza D. administrativo  

3. ¿Es aprobada la solicitud? D. administrativo  

4. Ser asignado para limpiar libros Operario(a) de  
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aseo 

5. 
Recibir instrucciones de manipulación y 

limpieza 
Operario(a) de 

aseo 
 

6. ¿Son entendidas las instrucciones? 
Operario(a) de 

aseo 
 

7. Limpiar los libros 
Operario(a) de 

aseo 
 

8. Verificar la limpieza Bibliotecario(a)  

9. ¿Se realizó la limpieza en su totalidad? Bibliotecario(a)  

10. Realizar acta: FOR-GA-014 Bibliotecario(a) FOR-GA-014 
Fuente: Autores 

 
Figura 41. Flujograma proceso de limpieza de libros de biblioteca 
 

LIMPIEZA DE LIBROS DE BIBLIOTECA

Bibliotecario(a)
Director(a)

administrativo
Operario(a) de aseo

INICIO

6

Solicitar autorización 

de limpieza

1

Limpiar los libros

7

¿Son entendidas 

las 

instrucciones?
NO

SI

Ser asignado para limpiar 

libros

4

5

Recibir instrucciones de 

manipulación y limpieza

5

Verificar la limpieza

8

FIN

Recibir solicitud de 

limpieza

2

3

¿Es aprobada 

la solicitud?

NO

FIN

SI

9

Realizar acta 

FOR-GA-014

10

¿Se realizó la 

limpieza en 

su totalidad?
NO

SI

7

Fuente: Autores 
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4.4. RENOVACIÓN DE TIQUETES DE LIBROS 
 
4.4.1. Objetivo. Describir las actividades para renovar los tiquetes deteriorados de 
los libros de la biblioteca de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
4.4.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la observación del estado de los 
tiquetes de los libros y termina guardando el libro. Este procedimiento corresponde 
a la gestión administrativa relacionada con el funcionamiento de la biblioteca y la 
integralidad de los libros. 
 
4.4.3. Definiciones. 
 

 Tiquete: Es la papeleta que está adherida al libro y que contiene la referencia 
del mismo en el inventario. 

 
4.4.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento.  
Auxiliar de secretaría: Es el (la) responsable de apoyar el procedimiento.  
 
4.4.5. Condiciones Generales. 
 
Para realizar el procedimiento de cambio de tiquetes, primero se debe cumplir con 
el procedimiento de limpieza de los libros. 
 
El tiquete nuevo debe ubicarse encima del antiguo; conteniendo las referencias del 
libro dentro del inventario. 
 
SI llegase a cambiar la referencia debe quedar anotada la observación dentro del 
inventario de biblioteca. 
 
Cuadro 40. Procedimiento de renovación de tiquetes de libros 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Observar estado de tiquetes de los libros Bibliotecario(a) Tiquete, libro 

2. Clasificar estado de los tiquetes Bibliotecario(a) Tiquete, libro 

3. ¿Existen tiquetes deteriorados? Bibliotecario(a)  

4. Revisar el tiquete deteriorado Bibliotecario(a) Tiquete, libro 
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5. Realizar nuevo tiquete 
Auxiliar de 
secretaría 

Tiquete, libro 

6. Imprimir nuevo tiquete 
Auxiliar de 
secretaría 

Tiquete 

7. Pegar tiquete 
Auxiliar de 
secretaría 

Tiquete, libro 

8. Guardar libro Bibliotecario(a)  
Fuente: Autores 

 
Figura 42. Flujograma proceso de renovación de tiquetes de libros 

 

RENOVACIÓN DE TIQUETES DE LIBROS

Bibliotecario(a) Auxiliar de Secretaría

INICIO

¿Existen 

tiquetes 

deteriorados?

Revisar el tiquete 

deteriorado

NO

SI

FIN

4

3

Observar estado de 

tiquetes de los libros

1

Imprimir nuevo tiquete

6

FIN

Pegar tiquete

7

Clasificar estado de los 

tiquetes

2

Realizar nuevo tiquete

5

Guardar libro

8

 
Fuente: Autores 
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4.5. LIBROS EXTRAVIADOS 
 
4.5.1. Objetivo. Describir las actividades para recuperar y/o reportar los libros 
extraviados de la biblioteca de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
4.5.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la revisión de libros pendiente por 
entregar y termina pagando o devolviendo el libro. Este procedimiento 
corresponde a la gestión administrativa relacionada con el funcionamiento de la 
biblioteca y el seguimiento de los libros. 
 
4.5.3. Definiciones. 
 

 Extraviar: Hace referencia a la perdida de algún libro en calidad de préstamo. 

 Recuperar: Volver a tomar o adquirir el o los libros perdidos. 
 
4.5.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento.  
Cliente Interno: Hace referencia al personal de la institución y a los (las) 
estudiantes de la institución educativa que accedieron al servicio. 
 
4.5.5. Condiciones Generales. 
 
La revisión debe realizarse periódicamente cada dos meses.  
 
El cliente interno debe garantizar la devolución de los libros desde el momento del 
préstamo de los mismos, entendiéndose este como un contrato verbal de servicio.  
 
En caso de pérdidas de libros y el eventual pago por parte del cliente interno de 
los mismos, la dirección administrativa repondrá los mismos en un periodo de dos 
meses. 
 
Nota: No se expedirá paz y salvo al cliente interno que tenga deudas de 
devolución y/o pérdida de libros prestados por la biblioteca. 
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Cuadro 41. Procedimiento de libros extraviados 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Revisar libros pendiente de entrega Bibliotecario(a)  

2. ¿Tiene más de 5 días prestados? Bibliotecario(a)  

3. Hacer seguimiento de los libros Bibliotecario(a) 
Reporte de libros 

prestados 

4. Imprimir reporte Bibliotecario(a) 
Reporte de libros 

prestados 

5. Ser contactado Cliente Interno Libro prestado 

6. ¿Tiene el libro? Cliente Interno Libro prestado 

7. Realizar reporte de libros extraviados Bibliotecario(a) 
Reporte de libros 

extraviados 

8. Imprimir reporte Bibliotecario(a) 
Reporte de libros 

extraviados 

9. Recibir reporte Cliente Interno 
Reporte de libros 

extraviados 

10. Pagar el valor comercial del libro D. Administrativo Libro prestado 

11. Devolver libro Cliente Interno Libro prestado 
Fuente: Autores 
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Figura 43. Flujograma proceso de libros extraviados 

 

LIBROS EXTRAVIADOS
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de 5 días 

prestados?
NOFIN

SI

Hacer seguimiento de 

los libros

3

Imprimir reporte

4

Imprimir reporte

8

Recibir reporte

10

FIN

 
Fuente: Autores 
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4.6. PUBLICACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN 
 
4.6.1. Objetivo. Describir las actividades para aprobar y publicar el horario de 
atención de la biblioteca de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
4.6.2. Alcance. Este procedimiento inicia con la propuesta de horario de atención 
y termina atendiendo al cliente interno. Este procedimiento corresponde a la 
gestión administrativa relacionada con el funcionamiento de la biblioteca. 
 
4.6.3. Definiciones. 
 

 Horario: Hace referencia al tiempo concertado para la atención en el área de 
biblioteca. 

 Publicar: Hace referencia al difundir un acuerdo preestablecido. 
 
4.6.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento.  
Director(a) Administrativo: Es el (la) responsable de aprobar el horario de 
atención. 
 
4.6.5. Condiciones Generales. 
 
Para aprobar el horario de atención de biblioteca se debe tener en cuenta las 
horas libres de los estudiantes y que no se crucen con actividades académicas de 
la institución. 
 
Toda novedad del cambio de horario se deberá comunicar a través de una 
publicación en la oficina de biblioteca y se deberá enviar un oficio a las diferentes 
dependencias para informar el cambio. 
 
Cuadro 42. Procedimiento de publicación de horario de atención 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Proponer horario de atención Bibliotecario(a) Horario de atención 

2. Revisar propuesta de horario D. Administrativo  Horario de atención 

3. ¿Es aprobado el horario? D. Administrativo  Horario de atención 

4. Diligenciar formato: FOR-GA-014 D. Administrativo  FOR-GA-014 
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5. Publicar el horario Bibliotecario(a) Horario de atención 

6. ¿Puede cumplir el horario? Bibliotecario(a) Horario de atención 

6a. 
Publicar memorando “No hay atención el día 

de hoy” 
Bibliotecario(a)  

7. Atender al cliente interno Bibliotecario(a)  
Fuente: Autores 

 
Figura 44. Flujograma proceso de publicación horario de atención 

 

PUBLICACIÓN DE HORARIO DE ATENCIÓN

Bibliotecario(a) Director(a) Administrativo

INICIO
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FOR-GA-014
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Fuente: Autores 
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4.7. IMPRESIÓN DE GUÍAS ACADÉMICAS 
 
4.7.1. Objetivo. Describir las actividades para imprimir las guías académicas de 
los (las) estudiantes de la institución educativa Colegio León Magno. 
 
4.7.2. Alcance. Este procedimiento inicia con el desarrollo de las guías 
académicas y termina archivar el documento de recibido firmado. Este 
procedimiento corresponde a la gestión administrativa relacionada con el 
funcionamiento de la biblioteca y en apoyo de la gestión educativa y pedagógica 
de la institución educativa. 
 
4.7.3. Definiciones. 
 

 Guía académica: Es un cuadernillo que contiene las asignaturas aprobadas 
en el plan de estudios y que son entregadas al estudiante bimestralmente. 
Cada asignatura contiene marcos teóricos, actividades, entre otras variables.  

 
4.7.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de imprimir las guías académicas y 
garantizar el cumplimiento de este procedimiento.  
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de organizar y revisar las 
guías académicas. 
Docente: Es el (la) responsable de realizar las guías académicas. 
 
4.7.5. Condiciones Generales. 
 
La realización de las guías académicas se realizará de forma magnética (en 
archivo Word) y luego serán enviadas a coordinación académica, quién organizará 
por asignatura y por grado. 
 
Las guías académicas de los estudiantes deberán ser impresas bajo las siguiente 
indicaciones: Tamaño: Hoja carta; Orientación: Vertical e impresión a doble cara. 
(Sí hubiese guías académicas donde la última página está en blanco; se debe 
continuar en la siguiente página con la portada de la guía académica de la 
siguiente asignatura).  
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El archivo que biblioteca debe recibir de coordinación académica debe estar en 
formato PDF. 
 
Cuadro 43. Procedimiento de impresión de guías académicas 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Desarrollar guías académicas Docente Guía académica 

2. Recibir guías académicas C. Académico Guía académica 

3. Revisar y organizar las guías académicas C. Académico Guía académica 

4. Recibir guías académicas Bibliotecario(a) Guía académica 

5. ¿Cumplen con el formato? Bibliotecario(a)  

6. Guardar los archivos en la PC Bibliotecario(a) Guía académica 

7. Imprimir guías académicas Bibliotecario(a) Guía académica 

8. Argollar guías académicas Bibliotecario(a) Guía académica 

9. Recibir guías académicas Docente Guía académica 

10. Firmar recibido Docente FOR-GA-012 

11. Archivar recibido Bibliotecario(a) FOR-GA-012 
Fuente: Autores 
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Figura 45. Flujograma proceso de impresión guías académicas 
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Fuente: Autores 
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4.8. IMPRESIÓN DE EVALUACIONES ACADÉMICAS 
 
4.8.1. Objetivo. Describir las actividades para imprimir las evaluaciones 
académicas de los (las) estudiantes de la institución educativa Colegio León 
Magno. 
 
4.8.2. Alcance. Este procedimiento inicia con el desarrollo de las evaluaciones 
académicas y termina archivar el documento de recibido firmado. Este 
procedimiento corresponde a la gestión administrativa relacionada con el 
funcionamiento de la biblioteca y en apoyo de la gestión educativa y pedagógica 
de la institución educativa. 
 
4.8.3. Definiciones. 
 

 Evaluación académico: Es un cuadernillo que contiene las preguntas que 
permiten evaluar los conocimientos desarrollados durante el bimestre de las 
asignaturas aprobadas en el plan de estudios.  

 
4.8.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de imprimir las evaluaciones académicas 
y garantizar el cumplimiento de este procedimiento.  
Coordinador(a) académico(a): Es el (la) responsable de organizar y revisar las 
evaluaciones académicas. 
Docente: Es el (la) responsable de realizar las evaluaciones académicas. 
 
4.8.5. Condiciones Generales. 
 
La realización de las evaluaciones académicas se realizará de forma magnética 
(en archivo Word) y luego serán enviadas a coordinación académica, quién 
organizará por asignatura y por grado. 
 
Las evaluaciones académicas de los estudiantes deberán ser impresas bajo las 
siguiente indicaciones: Tamaño: Hoja carta; Orientación: Vertical e impresión a 
doble cara. 
 
El archivo que biblioteca debe recibir de coordinación académica debe estar en 
formato PDF. 
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Cuadro 44. Procedimiento de impresión de evaluaciones académicas 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Desarrollar evaluaciones académicas Docente Evaluación académica 

2. Recibir evaluaciones académicas C. Académico Evaluación académica 

3. 
Revisar y organizar las evaluaciones 

académicas 
C. Académico Evaluación académica 

4. Recibir evaluaciones académicas Bibliotecario(a) Evaluación académica 

5. ¿Cumplen con el formato? Bibliotecario(a)  

6. Guardar los archivos en la PC Bibliotecario(a) Evaluación académica 

7. Imprimir evaluaciones académicas Bibliotecario(a) Evaluación académica 

8. Grapar evaluaciones académicas Bibliotecario(a) Evaluación académica 

9. Recibir evaluaciones académicas Docente Evaluación académica 

10. Firmar recibido Docente FOR-GA012 

11. Archivar recibido Bibliotecario(a) FOR-GA012 
Fuente: Autores 
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Figura 46. Flujograma proceso de impresión evaluaciones académicas 
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Fuente: Autores 
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4.9. ENTREGA DE RECURSOS FÍSICOS 
 
4.9.1. Objetivo. Describir las actividades para entregar los recursos físicos 
adquiridos para la institución educativa Colegio León Magno. 
 
4.9.2. Alcance. Este procedimiento inicia recibiendo los recursos físicos 
adquiridos y termina devolviendo a la empresa el recurso físico con novedad. Este 
procedimiento corresponde a la gestión administrativa relacionada con el 
funcionamiento de la biblioteca. 
 
4.9.3. Definiciones. 
 

 Recurso físico: Los recursos físicos del colegio son todos los bienes 
tangibles, en poder del colegio, que son susceptibles de ser utilizados para el 
logro de los objetivos de la misma. 

 
4.9.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento.  
Director(a) administrativo(a): Es el (la) responsable de adquirir los recursos 
físicos necesarios para la institución educativa. 
 
4.9.5. Condiciones Generales. 
 
La relación del recurso físico en el inventario debe contener como mínimo: nombre 
del recurso, cantidad, valor comercial, marca, cargo asignado, lugar asignado, 
nombre del responsable; (las demás serán anotadas como complemento). 
 
Los stocks de los recursos físicos deben estar almacenados en la bodega 
debidamente protegido para conservar su integridad 
 
Cuadro 45. Procedimiento de entrega de recursos físicos 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Recibir los recursos físicos adquiridos D. Administrativo Factura 

2. Entregar los recursos físicos adquiridos D. Administrativo  

3. Recibir los recursos físicos adquiridos Bibliotecario(a)  

4. Ingresar al inventario los recursos físicos Bibliotecario(a) Inventario 
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5. ¿Existe novedad? Bibliotecario(a)  

5a. Recibir los recursos físicos con novedad D. Administrativo FOR-GA-013 

5b. Devolver a la empresa D. Administrativo  

6. Asignar recursos físicos Bibliotecario(a)  

7. Diligenciar FOR-GA-013 Bibliotecario(a) FOR-GA-013 

8. Entregar recurso físico según asignación Bibliotecario(a) FOR-GA-013 
Fuente: Autores 

 
Figura 47. Flujograma proceso de entrega de recursos físicos 

 

ENTREGA DE RECURSOS FÍSICOS

Bibliotecario(a)
Director(a)

Administrativo(a)

INICIO

¿Existe 

novedad?

Ingresar al inventario 

los recursos físicos

SI

NO

FIN

4

5

Recibir los recursos físicos 

adquiridos

1

Devolver a la empresa

5b

Entregar los recursos 

físicos adquiridos

2

Recibir los recursos 

físicos con novedad

5a

Asignar recursos 

físicos

6

Recibir los recursos 

físicos adquiridos

3

FIN

Diligenciar FOR-GA-

013

7

FIN

Entregar recurso físico 

según asignación

8

 
Fuente: Autores 
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4.10. RECEPCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS 
 
4.10.1. Objetivo. Describir las actividades para entregar los recursos físicos 
asignados a diferentes dependencias de la institución educativa Colegio León 
Magno. 
 
4.10.2. Alcance. Este procedimiento inicia solicitado los recursos físicos y 
termina archivando el formato de entrega. Este procedimiento corresponde a la 
gestión administrativa relacionada con el funcionamiento de la biblioteca. 
 
4.10.3. Definiciones. 
 

 Recurso físico: Los recursos físicos del colegio son todos los bienes 
tangibles, en poder del colegio, que son susceptibles de ser utilizados para el 
logro de los objetivos de la misma. 

 
4.10.4. Responsables. 
 
Bibliotecario(a): Es el (la) responsable de garantizar el cumplimiento de este 
procedimiento.  
Cliente interno: Es el (la) responsable de recibir y dar buen eso de los recursos 
físicos asignados. 
 
4.10.5. Condiciones Generales. 
 
La recepción de entrega debe contener como mínimo: nombre del recurso, 
cantidad, marca, cargo asignado, lugar asignado, nombre del responsable y 
estado; (las demás serán anotadas como complemento). 
 
Las novedades de entrega deben anotarse en el inventario 
 
Cuadro 46. Procedimiento de recepción de recursos físicos 
 

 ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO 
REFERENCIA 

1. Solicitud de recursos físicos  Cliente Interno Solicitud 

2. Recibir solicitud de recursos físicos Bibliotecario(a) Solicitud 

3. ¿Es aprobada la solicitud? Bibliotecario(a)  

4. Diligenciar FOR-GA-013 Bibliotecario(a) FOR-GA-013 

5. Entregar recurso físico según asignación Bibliotecario(a)  
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6. Recibir recurso físico solicitado Cliente Interno  

7. Firmar FOR-GA-013 Cliente Interno FOR-GA-013 

8. Archivar FOR-GA-013 Bibliotecario(a) FOR-GA-013 
Fuente: Autores 

 
Figura 48. Flujograma proceso de recepción de recursos físicos 

 

RECEPCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Bibliotecario(a) Cliente Interno

INICIO

¿Es aprobada 

la solicitud? SI

NO

FIN

3

Solicitud de recursos 

físicos 

1

Recibir solicitud de 

recursos físicos 

2

Diligenciar FOR-GA-

013

4

FIN

Entregar recurso físico 

según asignación

5

FIN

Recibir recurso físico 

solicitado

6

Firmar FOR-GA-013

7

Archivar FOR-GA-013

8

 
Fuente: Autores 
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7. CONCLUSIONES 
 
 

Luego de haber realizado un diagnóstico integral al funcionamiento del Colegio 
León Magno, se logró determinar que el problema principal de dicho 
funcionamiento se debía a la ausencia de un manual de funciones y 
procedimientos; lo que ha causado que el personal no tenga claridad en las 
mismas, por tanto, se identificó pérdida de tiempo y duplicidad en tareas. 
 
 
Se delimitaron y aclararon funciones y procedimientos, con el fin de generar 
organización y no cometer el error de desarrollar una misma tarea por más de una 
persona, aplicando así la mejora continua a las labores del día a día y empleando 
la propuesta a las áreas críticas. 
 
 
El desarrollo del presente trabajo de grado, centró su esfuerzo en la construcción 
de herramientas para la gestión, fomentando el compromiso de todos, el trabajo 
en equipo y la inclusión de estos procedimientos para las áreas críticas, 
permitiendo así un avance en los procesos generando un alto nivel de eficiencia 
basados en la calidad. 
 
 
La implementación de los manuales permitirá al colegio optimizar recursos, ya que 
por medio de la reestructuración de los procesos se podrá obtener mayor 
eficiencia en el desarrollo de las actividades en las áreas y por el personal 
encargado.  
 
 
Los manuales de funciones y procedimientos son herramientas importantes para 
que el Colegio León Magno afronte los retos que la sociedad y la competencia 
demanda, ya que al estar adecuadamente posesionado en el municipio de 
Soacha, poseer un alto reconocimiento social y una tener gran demanda de 
estudiantes se hace necesario que mejore su organización interna.  
 
 
Es muy importante para el Colegio León Magno contar con herramientas para la 
gestión, eficientes y que sinteticen las funciones y atribuciones de las diferentes 
áreas trabajadas, así como los perfiles requeridos para ocupar estos cargos ya 
que esto le garantiza tener ventajas competitivas frente a las demás instituciones 
educativas del municipio de Soacha.  
 
 
Con el manual de funciones y procedimientos se logrará un mayor rendimiento 
laboral tanto individual como colectivo en un ambiente de calidad. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
Una vez sea entregado y aprobado el trabajo de grado, a las directivas del Colegio 
León Magno se recomendará realizar una socialización a todos los empleados del 
colegio para que conozcan y pongan en práctica lo realizado.  
 
 
El Colegio León Magno deberá adecuarse y modificar su organigrama y las 
herramientas para la gestión con el fin de que sea funcional y poder  estar acorde 
con las exigencias del mundo globalizado, esto quiere decir, que deben adaptar su 
mentalidad y acciones a los cambios que se les presenten, como los que se 
sintetiza en el presente trabajo de grado.  
 
 
Se recomienda al Colegio León Magno poner en ejecución los manuales de 
funciones y procedimientos para que cada integrante de la organización sepa 
cuáles son sus funciones y no exista duplicidad en las mismas, además de que se 
podrá simplificar los procesos y obtener los resultados esperados de una manera 
más eficiente y eficaz.  
 
 
Es necesario seguir con la labor de estructuración e implementación de una forma 
pausada y meditada, puesto que asumir esta nueva forma de “hacer las cosas” se 
tiene que plantear poco a poco, es decir que el propio proceso de implementación 
absorba la forma de hacer de todos. 
 
 
A lo largo del próximo año debe abordarse la implementación y el desarrollo de la 
gestión por procesos en las demás áreas de la institución educativa 
promoviéndola y llevándola de este modo  a la mejora continua. 
 
 
Las directivas de la institución educativa deberán acogerse a un proceso de 
acreditación de procesos que le de viabilidad a las modificaciones y propuestas 
sugeridas en el presente proyecto de grado. 
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ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Cuestionario: Área de rectoría 

 
CUESTIONARIO 

 
Buenos días (tardes, noches), nuestros nombres son Sergio Avellaneda, Carolina 
Sanabria y Nubia Hernández; somos estudiantes de administración de empresas 
de la Universidad Piloto de Colombia y estamos desarrollando nuestro trabajo de 
grado en el colegio para optar al título profesional de Administradores de 
Empresas y poder generar un valor agregado aquí en el colegio. 
 
Agradecemos su atención y cooperación con la presente encuesta ya que nos 
permitirá definir sus funciones y procesos desarrollados en su área y poder llevar a 
cabo un estudio para el mejoramiento de procesos administrativos buscando la 
efectividad en los mismos. Por lo tanto, podría usted por favor contestar las 
siguientes preguntas: 
 
1. 

 
¿Cuál es su nombre? 

 
Rosalba Peñaloza Pulido 

                       2. 
 

¿Cuál es su correo electrónico? 
 

colleonmagno@gmail.com 

                       3. 
 

¿Cuál es su cargo? 
  

Rectora 

                       4. 
 

¿Cuánto tiempo de vinculación tiene con la institución? 13 años 

                       5. 
 

¿Cómo se define y se comunica la misión de la empresa? 
      

  

 
La misión y la visión se construyen y se socializan con la comunidad de varias formas: la 
primera es hacer partícipe a la misma en la construcción de las dos variables 
organizacionales. Segundo, se desarrolla y se articula en la construcción del Proyecto 
Educativo Institucional y tercero, a través de placas en cada una de las aulas de clases y 
oficinas donde se plasman la misión y visión y se pueden retroalimentar a diario 

                       6. 
 

Su área ¿tiene un manual de funciones? SI   
 

NO  X 
 

N/S   

  
Sí la respuesta es afirmativa pida una copia del manual de funciones del área y cargo 

correspondiente y continúe con la pregunta No. 7, de lo contrario continúe en la pregunta 
No. 8   

                       7. 
 

¿Conoce la jerarquización (organigrama)? SI  X 
 

NO   
    

                       8. 
 

¿Conoce en su totalidad sus funciones? SI  X 
 

NO   
    

  
Sí la respuesta es afirmativa continúe con la pregunta No. 10 

                       9. 
 

¿Por qué cree que no conoce todas sus funciones? 
      

  
                                          

  
                                          

  
                                          

                       10. De acuerdo a su labor ¿cuáles son sus funciones? 
      

  
 
Las funciones de algunas áreas se encuentran desarrolladas en el Proyecto Educativo 
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Institucional, basadas en lo exigido por el Decreto 1860 de 1994; dentro de aquellas 
funciones se encuentra las del área de Rectoría. 

                       11. ¿Cree que las funciones que está realizando son las adecuadas para su cargo? 

                       
  

SI X  
 

NO   
              

                       12. ¿Qué propondría como mejoramiento en su cargo y su área? 
   

  

 
En esta y otras áreas debido al crecimiento de la demanda de los últimos años han venido 
presentándose cuellos de botella que hacen que la institución este teniendo inconvenientes 
en sus labores del día a día, por tal motivo es importante la visita y las conclusiones que 
puedan generarse en este trabajo de grado porque la institución educativa entiende que 
debe estar en proceso de mejoramiento continuo. 

                       13. ¿Qué áreas dependen de su área, según el organigrama? 

  

 
El organigrama desarrollado por la institución educativa es circular y se encuentra dentro 
del Proyecto Educativo Institucional 

                       
14. 

¿Hasta qué nivel llega su autoridad? ¿Quién es su jefe inmediato y quiénes son sus 
subordinados? 

  

 
Mi nivel de autoridad es general, pero tengo a los coordinadores quienes son la línea 
directa de comunicación.  
 
Antes de este cargo existe la Junta de Socios que es la máxima autoridad del Colegio 
León Magno. 

                       
15. En un problema ¿sabe a quién recurrir? SI X  

 
NO 

 
  

  

  
Termine la encuesta 

                       Hemos terminado. Agradezco nuevamente por su amabilidad y por atenderme. Que tenga un buen 
día (tarde, noche). 
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Anexo 2. Cuestionario: Área de coordinación académica 

 

CUESTIONARIO 

 
Buenos días (tardes, noches), nuestros nombres son Sergio Avellaneda, Carolina 
Sanabria y Nubia Hernández; somos estudiantes de administración de empresas 
de la Universidad Piloto de Colombia y estamos desarrollando nuestro trabajo de 
grado en el colegio para optar al título profesional de Administradores de 
Empresas y poder generar un valor agregado aquí en el colegio. 
 
Agradecemos su atención y cooperación con la presente encuesta ya que nos 
permitirá definir sus funciones y procesos desarrollados en su área y poder llevar a 
cabo un estudio para el mejoramiento de procesos administrativos buscando la 
efectividad en los mismos. Por lo tanto, podría usted por favor contestar las 
siguientes preguntas: 
 
1. 

 
¿Cuál es su nombre? 

 
Karen Ginneth Peñaloza Peñaloza 

                       2. 
 

¿Cuál es su correo electrónico? 
 

clmcoordinacion@gmail.com 

                       3. 
 

¿Cuál es su cargo? 
  

Coordinadora académica 

                       4. 
 

¿Cuánto tiempo de vinculación tiene con la institución? 7 años 

                       5. 
 

¿Cómo se define y se comunica la misión de la empresa? 
      

  

 
La misión y la visión se desarrollan en mesas de trabajo y se socializa a través de placas 
que exponen las dos variables contenidas en el Proyecto Educativo Institucional. 

                       6. 
 

Su área ¿tiene un manual de funciones? SI   
 

NO  X 
 

N/S   

  
Sí la respuesta es afirmativa pida una copia del manual de funciones del área y cargo 

correspondiente y continúe con la pregunta No. 7, de lo contrario continúe en la pregunta 
No. 8   

                       7. 
 

¿Conoce la jerarquización (organigrama)? SI   
 

NO  X  
    

                       8. 
 

¿Conoce en su totalidad sus funciones? SI 
  

NO  X 
    

  
Sí la respuesta es afirmativa continúe con la pregunta No. 10 

                       9. 
 

¿Por qué cree que no conoce todas sus funciones? 
      

  

 
En este momento esta existiendo cierto tipo de tergiversación en algunas de las funciones 
que creo debo realizar y no las estoy llevando a cabo en el momento. Aunque estén 
plasmadas en el PEI. 

                       10. De acuerdo a su labor ¿cuáles son sus funciones? 
      

  

 
Mis  funciones específicas (coordinación académica) se encuentran específicas en el 
Proyecto Educativo Institucional, aunque no las esté llevando todas a cabo. 

                       11. ¿Cree que las funciones que está realizando son las adecuadas para su cargo? 

                       
  

SI 
  

NO X  
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12. ¿Qué propondría como mejoramiento en su cargo y su área? 
   

  

 
Como se está hablando específicamente de las funciones de cada cargo, lo ideal sería 
contar con un manual de funciones definido y probado en la institución, lo que evitaría 
realizar tareas dos veces, innecesariamente. 

                       13. ¿Qué áreas dependen de su área, según el organigrama? 

  

 
El organigrama conocido de la institución es circular y se encuentra aprobado en el 
Proyecto Educativo Institucional 

                       
14. 

¿Hasta qué nivel llega su autoridad? ¿Quién es su jefe inmediato y quiénes son sus 
subordinados? 

  

 
Mi nivel de autoridad se dirige a los docentes en general y pertenezco a algunas 
comisiones académicas. La Rectora y el Director administrativo son mis jefes inmediatos 

                       15. En un problema ¿sabe a quién recurrir? SI X  
 

NO 
 

  
  

  
Termine la encuesta 

                       Hemos terminado. Agradezco nuevamente por su amabilidad y por atenderme. Que tenga un buen 
día (tarde, noche). 
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Anexo 3. Cuestionario: Área de secretaría académica 

 

CUESTIONARIO 

 
Buenos días (tardes, noches), nuestros nombres son Sergio Avellaneda, Carolina 
Sanabria y Nubia Hernández; somos estudiantes de administración de empresas 
de la Universidad Piloto de Colombia y estamos desarrollando nuestro trabajo de 
grado en el colegio para optar al título profesional de Administradores de 
Empresas y poder generar un valor agregado aquí en el colegio. 
 
Agradecemos su atención y cooperación con la presente encuesta ya que nos 
permitirá definir sus funciones y procesos desarrollados en su área y poder llevar a 
cabo un estudio para el mejoramiento de procesos administrativos buscando la 
efectividad en los mismos. Por lo tanto, podría usted por favor contestar las 
siguientes preguntas: 
 
1. 

 
¿Cuál es su nombre? 

 
Andres Fabian Peñaloza Ramirez 

                       2. 
 

¿Cuál es su correo electrónico? 
 

andrew_47@hotmail.com 

                       3. 
 

¿Cuál es su cargo? 
  

Secretario académica 

                       4. 
 

¿Cuánto tiempo de vinculación tiene con la institución? 2 años 

                       5. 
 

¿Cómo se define y se comunica la misión de la empresa? 
      

  

 
La misión y la visión se desarrolla en grupos de trabajo durante varias semanas de trabajo, 
luego se reúnen todos los grupos y se llega a una conclusión para construir la misión y la 
visión; se socializan a través de placas que expuestas alrededor de cada una de las 
dependencias del colegio. 

                       6. 
 

Su área ¿tiene un manual de funciones? SI   
 

NO  X 
 

N/S   

  
Sí la respuesta es afirmativa pida una copia del manual de funciones del área y cargo 

correspondiente y continúe con la pregunta No. 7, de lo contrario continúe en la pregunta 
No. 8   

                       7. 
 

¿Conoce la jerarquización (organigrama)? SI   
 

NO  X  
    

                       8. 
 

¿Conoce en su totalidad sus funciones? SI 
  

NO  X 
    

  
Sí la respuesta es afirmativa continúe con la pregunta No. 10 

                       9. 
 

¿Por qué cree que no conoce todas sus funciones? 
      

  

 
Muchas veces estoy trabajando y mi jefe u otra persona de la institución me preguntan si 
he realizado alguna función, que creo yo, no me pertenece. De todas formas si esta a mi 
alcance colaboro realizando la función. 

                       10. De acuerdo a su labor ¿cuáles son sus funciones? 
      

  

 
Mis funciones han sido instruidas por la experiencia en el cargo, pero no han sido 
informadas en algún escrito. 

                       11. ¿Cree que las funciones que está realizando son las adecuadas para su cargo? 

                       
  

SI X 
 

NO   
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12. ¿Qué propondría como mejoramiento en su cargo y su área? 
   

  
 
Hacer una reorganización de funciones.  

                       13. ¿Qué áreas dependen de su área, según el organigrama? 

  
 
El organigrama es circular pero es íntegramente a nivel pedagógico. 

                       
14. 

¿Hasta qué nivel llega su autoridad? ¿Quién es su jefe inmediato y quiénes son sus 
subordinados? 

  

 
No tengo nivel de autoridad debido a que mi cargo es asistencial. Mi jefe inmediato es 
Rectoría. 

                       
15. En un problema ¿sabe a quién recurrir? SI X  

 
NO 

 
  

  

  
Termine la encuesta 

                       Hemos terminado. Agradezco nuevamente por su amabilidad y por atenderme. Que tenga un buen 
día (tarde, noche). 
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Anexo 4. Cuestionario: Biblioteca 

 

CUESTIONARIO 

 
Buenos días (tardes, noches), nuestros nombres son Sergio Avellaneda, Carolina 
Sanabria y Nubia Hernández; somos estudiantes de administración de empresas 
de la Universidad Piloto de Colombia y estamos desarrollando nuestro trabajo de 
grado en el colegio para optar al título profesional de Administradores de 
Empresas y poder generar un valor agregado aquí en el colegio. 
 
Agradecemos su atención y cooperación con la presente encuesta ya que nos 
permitirá definir sus funciones y procesos desarrollados en su área y poder llevar a 
cabo un estudio para el mejoramiento de procesos administrativos buscando la 
efectividad en los mismos. Por lo tanto, podría usted por favor contestar las 
siguientes preguntas: 
 
1. 

 
¿Cuál es su nombre? 

 
Maria Isabel Ramirez Bello 

                       2. 
 

¿Cuál es su correo electrónico? 
 

clmbiblioteca@hotmail.com 

                       3. 
 

¿Cuál es su cargo? 
  

Bibliotecaria 

                       4. 
 

¿Cuánto tiempo de vinculación tiene con la institución? 5 años 

                       5. 
 

¿Cómo se define y se comunica la misión de la empresa? 
      

  

 
La misión y la visión se desarrollaron en grupos de trabajo y fueron socializados y 
expuestos en placas en los salones y oficinas del colegio. 

                       6. 
 

Su área ¿tiene un manual de funciones? SI   
 

NO  X 
 

N/S   

  
Sí la respuesta es afirmativa pida una copia del manual de funciones del área y cargo 

correspondiente y continúe con la pregunta No. 7, de lo contrario continúe en la pregunta 
No. 8   

                       7. 
 

¿Conoce la jerarquización (organigrama)? SI   
 

NO  X  
    

                       8. 
 

¿Conoce en su totalidad sus funciones? SI X 
 

NO   
    

  
Sí la respuesta es afirmativa continúe con la pregunta No. 10 

                       9. 
 

¿Por qué cree que no conoce todas sus funciones? 
      

  
 

                       10. De acuerdo a su labor ¿cuáles son sus funciones? 
      

  

 
Las funciones de mi área han sido instruidas por la experiencia en el cargo, pero no me 
han sido informadas en algún escrito. 

                       11. ¿Cree que las funciones que está realizando son las adecuadas para su cargo? 

                       
  

SI X 
 

NO   
              

                       12. ¿Qué propondría como mejoramiento en su cargo y su área? 
   

  

 
Aunque creo que las funciones que estoy realizando son las adecuadas, debe mejorarse 
instruyendo o mejor plasmando las funciones en algún escrito, ya que cuando hay 
ausencia del personal por más de 2 días el área colapsa porque la persona que esta 
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reemplazando, si es ajena a la institución o nueva no tiene idea de las funciones que debe 
o no hacer. 

                       13. ¿Qué áreas dependen de su área, según el organigrama? 

  
 
No tengo claro el organigrama, ya que es circular. 

                       
14. 

¿Hasta qué nivel llega su autoridad? ¿Quién es su jefe inmediato y quiénes son sus 
subordinados? 

  

 
Mi nivel de autoridad se dirige hacia el área de Servicios Generales y mi  jefe inmediato es 
el área de Dirección Administrativa.  

                       
15. En un problema ¿sabe a quién recurrir? SI X  

 
NO 

 
  

  

  
Termine la encuesta 

                       Hemos terminado. Agradezco nuevamente por su amabilidad y por atenderme. Que tenga un buen 
día (tarde, noche). 
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Anexo 5. Solicitud de formación y capacitación – FOR-GE-001 

 
Fuente: Autores 

FORMACIÓN CAPACITACIÓN FECHA SOLICITUD:

$

VALOR APROBADO:

SOLICITADO POR:

CARGO SOLICITANTE:

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

SOLICITUD DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

FOR - GE - 001
Página

NIVEL DEL CARGO:

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

AAAAMMDDSOLICITUD DE:

DATOS DEL EVENTO

HORARIO:

COSTO TOTAL:

VALOR ASUMIDO POR 

LA INSTITUCIÓN:
_____ % = $ ______________ ___ % = $ __________

FECHA DE REALIZACIÓN:

LUGAR DE REALIZACIÓN:

VALOR ASUMIDO POR EL 

EMPLEADO:

POBLACIÓN OBJETIVO:

EMPRESA ORGANIZADORA:

NOMBRE DEL EVENTO:

LINEA DE FORMACIÓN:

MOTIVO(S) DE LA SOLICITUD

DETERMINACIONES TOMADAS

APROBADO: SI NO $ 

FIRMAS

Solicitante Vo.Bo. Jefe Inmediato

Vo.Bo. Director(a) Administrativo Aprobación Rector(a)
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Anexo 6. Plan de formación – FOR-GE-002 

Fuente: Autores 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Elaboró Aprobó

Firma Firma

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Fecha: Fecha:

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE LA 

CALIDAD

FORMACIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

PLAN DE FORMACIÓN

FOR - GE - 002
Página

RESPONSABLE
POBLACIÓN 

OBJETIVO
RECURSOS

EJECUTADAPROYECTADA

FECHAS
N°

LINEA DE 

FORMACIÓN
TEMAS

FORMACIÓN 

ESPIRITUAL Y EN 

VALORES 

LEONISTAS

PLAN DE SALUD 

OCUPACIONAL
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Anexo 7. Evaluación de actividades – FOR-GE-003 

Fuente: Autores 

ASPECTOS A EVALUAR:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

8

SUGERENCIAS:

La comunidad educativa le agradece el tiempo suministrado en esta evaluación de la actividad.

La persona que dirigió la actividad dominó la temática

El lugar fue adecuado para la actividad

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

QUIÉN EVALUA:

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

FOR - GE - 003
Página

La temática tratada fue clara, interesante y novedosa

LUGAR:

DEPENDENCIA ORGANIZADORA DE LA ACTIVIDAD:

ACTIVIDAD A EVALUAR:

OBJETIVO:

FECHA:

Marque con una X en la columna correspondiente a cada aspecto; siendo 5 (Cinco) la máxima calificación y 1 (uno) 

la mínima.

54321

Se cumplió con la hora de inicio y finalización

El horario establecido fue adeacuado

El material de apoyo utilizado fue interesante

Se utilizó el material de apoyo apropiado

El ambiente generado por los participantes fue favorable para el desarrollo

del objetivo

Se cumplió el objetivo propuesto

Se utilizaron los recursos técnicos adeacuados y necesarios
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Anexo 8. Cronograma – FOR-GE-004 

 
Fuente: Autores 

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

CRONOGRAMA

FOR - GE - 004
Página

M
ar

zo

Fe
br

er
o

E
ne

ro

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

N
ov

ie
m

br
e

D
ic

ie
m

br
e

O
ct

ub
re

S
ep

ti
em

br
e

A
go

st
o

Ju
li

o

Ju
n

io

M
ay

o

A
br

il

Á
R

E
A

ACTIVIDAD

AÑO: ______________

N
O

.
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Anexo 9. Plan general de área – FOR-GE-005 

Fuente: Autores 

GENERAL

ESPECÍFICOS

1. OBJETIVOS

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

1 de 3

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

PLAN GENERAL DE ÁREA

FOR - GE - 005
Página

PLAN DE ÁREA DE:

INTEGRANTES

2. MISIÓN DEL ÁREA
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 Fuente: Autores 

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1

GESTIÓN EDUCATIVA
Septiembre de 2011

PLAN GENERAL DE ÁREA

FOR - GE - 005
Página

2 de 3

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

3. VISIÓN DEL ÁREA

4. ESTÁNDARES DEL ÁREA

5. PROYECTOS DEL ÁREA



 

206 

 

 Fuente: Autores 

FECHA DE ELABORACIÓN:

NOMBRE DEL (LA) JEFE DEL ÁREA:

ANEXOS:

1. FOR-GE-006 4. FOR-GE-009

2. FOR-GE-007 5. FOR-GE-010

3. FOR-GE-008

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1

GESTIÓN EDUCATIVA
Septiembre de 2011

PLAN GENERAL DE ÁREA

FOR - GE - 005
Página

3 de 3

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

6. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA EN EL ÁREA

7. OBSERVACIONES:
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Anexo 10. Matriz plan de área – FOR-GE-006 

 
Fuente: Autores 

 

 

INTERPRETATIVA

ARGUMENTATIVA

PROPOSITIVA

COMUNICATIVA

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

MATRIZ PLAN DE ÁREA

FOR - GE - 006
Página

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

COMPETENCIAS DESEMPEÑOS

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑOS

METODOLOGÍA CONTENIDOS PROYECTOSÁREA OBJETIVOS
EJES 

TRANSVERSALES
ESTANDARES
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Anexo 11. Diseño de desempeños e indicadores de desempeños – FOR-GE-007 

 
Fuente: Autores 

DESEMPEÑO No. 2

INDICADOR

DEBILIDAD

Máximo 120 

caracteres

Máximo 120 

caracteres

INDICADOR

DEBILIDAD

RECUPERACIÓN

DESEMPEÑO No. 3

INDICADOR

RECUPERACIÓN

Máximo 120 

caracteres

DEBILIDAD

RECUPERACIÓN

DESEMPEÑO No. 4

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

DISEÑO DE DESEMPEÑOS E INDICADORES DE DESEMPEÑOS

FOR - GE - 007
Página

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

DESEMPEÑO No. 1

INDICADOR

DEBILIDAD

RECUPERACIÓN

Máximo 120 

caracteres
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Anexo 12. Contenidos programáticos – FOR-GE-008 

Fuente: Autores 

ÁREA:

ASIGNATURA: GRADO:

No. Del 

tema

Periodo 

académico

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

CONTENIDOS PROGRAMÁTICOS

FOR - GE - 008
Página

¿Existe estándar 

especifico?

NOSI

DESCRIPCIÓN DEL TEMA Y/O DETALLE DE TEMAS Y 

SUBTEMAS
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Anexo 13. Plan de periodo – FOR-GE-009 

Fuente: Autores 

ACCIONES CORRECTIVAS:

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

PLAN DE PERIODO

FOR - GE - 009
Página

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

SEMANA ACTIVIDADES
SABERES 

PREVIOS
RECURSOS

EVENTOS 

EVALUATIVOS
FECHAINDICADOR ENSEÑANZA(S)
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Anexo 14. Proyectos de área o de aula – FOR-GE-010 

Fuente: Autores 

Complete la siguiente información con respecto al proyecto que va a realizar

Título del proyecto:

Área:

Fecha de recepción: [DD/MM/AAAA]

Presentado por:

GENERAL

ESPECÍFICOS

FÍSICOS

RESUMEN DEL PROYECTO (Utilice máximo 200 palabras) [Abstract]

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

1 de 3

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

PROYECTOS DE ÁREA O DE AULA

FOR - GE - 010
Página

OBJETIVOS

PALABRA CLAVES (Keywords)

RECURSOS
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 Fuente: Autores 

HUMANOS

Semana 5

Del:

Al:

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

Versión 1

Septiembre de 2011

PROYECTOS DE ÁREA O DE AULA

FOR - GE - 010
Página

2 de 3

METAS

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

METODOLOGÍA

Semana 4

Del:

Al:

Semana 1

Del:

Al:

Semana 2

Del:

Al:

CRONOGRAMA

Fechas (por semanas) Actividad a realizar Encargado

Semana 3

Del:

Al:
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 Fuente: Autores 

El consejo académico en sesión No.       del día     (   ) mes de                    (   ) del año                     (       )

APROBÓ el presente proyecto

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

Nombre: Firma:

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

3 de 3

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1

GESTIÓN EDUCATIVA
Septiembre de 2011

PROYECTOS DE ÁREA O DE AULA

FOR - GE - 010
Página

EVALUACIÓN

Describa la periodicidad y elementos evaluativos que utilizará para conocer los alcances del proyecto

ÁPROBACIÓN

FIRMAS

Los nombre y firmas que no sean utilizados marquelas con una lineas diagonales
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Anexo 15. Registro diario de actividades académicas – FOR-GE-011 

Fuente: Autores 
 

 

Profesor: Asignatura:

Profesor: Asignatura:

Profesor: Asignatura:

Profesor: Asignatura:

Profesor: Asignatura:

Profesor: Asignatura:

Profesor: Asignatura:

Profesor: Asignatura:

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

No. 

CLASE

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA

REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS

FOR - GE - 011
Página

COMPROMISOS FIRMAFECHA COMPETENCIA INDICADOR DE DESEMPEÑO COMPET. EVALUACIÓNCONTENIDOS
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Anexo 16. Planilla de seguimiento a la evaluación escolar – FOR-GE-012 

 
Fuente: Autores 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

INDICADORE DE EVALUACIÓN:  TCE: Trabajo pedagógico en clase y extraclase; PA: Proyecto de aula; EC: Evaluación por competencias; FAE: Fundamentación axiológica y ética

RANGO DE EVALUACIÓN : Desempeño Superior: 9,6 a 10; Desempeño Alto: 8,1 a 9,59; Desempeño Básico: 6,6 a 8,09; Desempeño Bajo: 1 a 6,59 

COM PETENCIAS : I: Interpretativa; A: Argumentativa; P: Propositiva; C: Comunicativa

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25 32

5 12 19 26 33

6 13 20 27 34

7 14 21 28 35

AÑO: _______ - PERIODO No. _________ - GRADO: ____________________

PROFESOR: ____________________________________  ASIGNATURA: ___________________________  

FECHA DE INICIO: __________________________  FECHA DE FINALIZACIÓN: __________________________

Competencia (I, A, P, C)

Actividad del desempeño No.

Indicador de evaluación

T
O

T
A

L

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1

GESTIÓN EDUCATIVA
Septiembre de 2011

PLANILLA DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN ESCOLAR

FOR - GE - 012
Página

1 de 1

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

APELLIDOS Y NOMBRES
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Anexo 17. Planilla de evaluación final – FOR-GE-013 

 
Fuente: Autores 
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Anexo 18. Acta comisión de evaluación y promoción – FOR-GE-014

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores  
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Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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Anexo 19. Observador del estudiante – FOR-GE-015 

 
Fuente: Autores 

 



 

222 

 
Fuente: Autores 

 

 

 

FECHA
Observaciones de Seguimiento (Fortalezas Del Estudiante, Aspectos a 

Mejorar: 1.- Académicas,  2.- Convivencia)

COLEGIO LEÓN MAGNO

Observación del estudiantes 

y/o acudiente

FIRMAS

Estudiante Acudiente Docente

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

Versión 1

GESTIÓN EDUCATIVA
Septiembre de 2011

OBSERVADOR DEL ESTUDIANTE

FOR - GE - 015
Página

___ de ___
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Anexo 20. Asistencia de estudiantes – FOR-GE-016 

 
Fuente: Autores 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

T
O

T
A

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

APELLIDOS Y NOMBRES

ASISTENCIA: MES: OCTUBRE DE: 2011 / GRADO: __________________

DOCENTE: _______________________________________     ASIGNATURA: __________________________________

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1

GESTIÓN EDUCATIVA
Septiembre de 2011

ASISTENCIA DE ESTUDIANTES

FOR - GE - 016
Página

1 de 1

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”
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Anexo 21. Orden y solicitud prestación de servicios – FOR-GA-001 

 
Fuente: Autores 
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Anexo 22. Radicación y distribución de correspondencia recibida – FOR-GA-002 

 
Fuente: Autores 

FIRMA

RADICACIÓN DISTRIBUCIÓN

INT EXT DEPENDENCIA DESTINATARIO FECHAN° Rad. FECHA REMITE DESCRIPCIÓN

Versión 1

Septiembre de 2011

Página

___ de ___

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FOR - GA - 002

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”
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Fuente: Autores 

 
 

 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

DILIGENCIAMIENTO - RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

RADICACIÓN:

N° Radicación: Diligenciar el número de consecutivo que se le asigna al documento que ingresa.

Fecha: Diligenciar la fecha en que se radica la correspondencia en el siguiente orden: Día, mes, año.

Remite: Diligenciar la persona o entidad que radica el documento.

Descripción: Diligenciar la presentación en la que es radicada la correspondencia.

Tipo: Indicar con una X sí el documento es de origen externo o interno.

DISTRIBUCIÓN:

Dependencia: Diligenciar el nombre de la dependencia a quien se dirige la correspondencia.

Destinatario: Diligenciar el nombre de la persona a quien va dirigida.

Fecha: Diligenciar la fecha en que se entrega la correspondencia en el siguiente orden: Día, mes y año.

Firma: Registrar el nombre y la firma de la persona quien recibe la correspondencia.

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Septiembre de 2011

RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA

FOR - GA - 002
Página

___ de ___
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Anexo 23. Préstamo y/o consulta de documentos – FOR-GA-003 

 
Fuente: Autores 

No. FOLIOSSOLICITANTENOMBRE DEL DOCUMENTO

Versión 1

Septiembre de 2011

Página

___ de ___

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

PRESTAMO Y/O CONSULTA DE DOCUMENTOS

FOR - GA - 003

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

FIRMA
FECHA 

SOLICITUD

ENTREGA DEVOLUCION

INT EXT FIRMA
FECHA DE 

ENTREGA
OBSERVACIÓN
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Fuente: Autores 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

DILIGENCIAMIENTO - PRESTAMO Y/O CONSULTA DE DOCUMENTOS

ENTREGA:

Fecha de solicitud: Escribir la fecha (día, mes, año) en la cual se solicita el documento en calidad de préstamo.

Nombre del documento: Diligenciar de manera clara el nombre del documento.

Solicitante: Escribir el nombre de la persona que solicita el préstamo del documento.

No. Folios: Escribir la cantidad de hojas que contiene el documento.

Tipo: Indicar con una X según corresponda el documento (externo o interno).

Firma: Registrar la firma de la persona que recibe el documento en calidad de préstamo.

DEVOLUCIÓN:

Fecha de entrega: Escribir la fecha en la que se entrega el documento al archivo central.

Observaciones: Escribir las condiciones en las cuales fue devuelto el documento.

Firma: Registrar la firma de la persona que recibe y registra la entrega del documento al archivo central.

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Septiembre de 2011

PRESTAMO Y/O CONSULTA DE DOCUMENTOS

FOR - GA - 003
Página

___ de ___
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Anexo 24. Registros de asistencia de personal – FOR-GA-004 

Fuente: Autores 

OBSERVACIONES:

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN ADMINSITRATIVA

REGISTRO DE ASISTENCIA DE PERSONAL 

FOR - GA - 004
Página

Apellidos y Nombres

FECHA: Día: _______ Mes: _______ Año: _______

HORA 

LLEGADA
FIRMA HORA SALIDA FIRMA
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Anexo 25. Libro certificados y/o constancias por realizar – FOR-GA-005 

 
Fuente: Autores 

 

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

Versión 1

Septiembre de 2011

Página

___ de ___

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LIBRO CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS POR REALIZAR

FOR - GA - 005

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

FIRMA
FECHA 

SOLICITUD

SOLICITUD REALIZACIÓN

CONS.CERT. OTRO CUAL
FECHA ESTIMADA 

DE ENTREGA

FECHA 

REALIZADO
OBSERVACIÓN
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Fuente: Autores 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

DILIGENCIAMIENTO - LIBRO CERTIFICADO Y/O CONSTANCIAS POR REALIZAR

SOLICITUD:

Fecha de solicitud: Escribir la fecha (día, mes, año) en la cual se solicita el certificado y/o constancia.

Número de documento: Diligenciar el número y tipo de documento del estudiante.

Certificado de notas, constancia de estudios y/u otros certificados: Marcar con una X que documentos solicita y en otros certificados especificar cuál es solicitado.

Fecha estimada de entrega: Para establecer la fecha de entrega se debe contar tres (3) días hábiles después que el padre de familia y ocho (8) días hábiles en días excepcionales.

REALIZACIÓN:

Fecha de realizado: Escribir la fecha en la que se realiza el documento.

Observaciones: Escribir las condiciones en las cuales se entrega el documento.

Firma: Registrar la firma de la persona que recibe y registra la entrega del documento.

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1

GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Septiembre de 2011

LIBRO CERTIFICADOS Y/O CONSTANCIAS POR REALIZAR

FOR - GA - 005
Página

___ de ___
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Anexo 26. Datos de posesión – FOR-GA-006 

 
Fuente: Autores 
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Anexo 27. Acta de posesión de personal – FOR-GA-007

Fuente: Autores 
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Fuente: Autores 
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Anexo 28. Libro de graduandos – FOR-GA-008

 
Fuente: Libro de graduandos 
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 Fuente: Libro de graduandos 
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Fuente: Libro de graduandos 
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Anexo 29. Acta de protocolización – FOR-GA-009 

Fuente: Autores 

PARTE No. 01

NOMBRE CEDULA CARGO No. Resolución en el escalafón
Grado en el 

Escalafón
Tiempo de Labores

Rector(a) Secretario(a) General

Diagonal 1 No. 13C - 16, Barrio León Trece, Tercer Sector; Teléfono 7292725 / 7325281

COLEGIO LEÓN MAGNO
Aprobado por Resoluciones:

No. 742 de Agos/98 – 0813 de Sept/99 - 02717 de Dic 13 de 2000 - 6175 de Dic 02 de 2002 - 0280 de Agosto 17 de 2007

Código DANE: 325754004122 

PREESCOLAR, BÁSICA  PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA

PROTOCOLIZACIÓN DE DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS - AÑO ___________



 

239 

Anexo 30. Formato de retiro de estudiante – FOR-GA-010 

Fuente: Autores 

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: DÍA: ____ MES: ____ AÑO: ____

I. INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

APELLIDOS: NOMBRES: AÑO:

Tipo de documento:CC TI No. Último periodo cursado:

Grado de matricula: Marque con una "X"

-2 -1 0A 0B 0C 1A 1B

2A 2B 3 4 5 6A 6B

7A 7B 8 9 10 11

FECHA DE RETIRO: Día: Mes: Año:

¿Es estudiante de subsidio otorgado por la Secretaria de Educación de Soacha?

SI NO N/S

II. INFORMACIÓN DEL ACUDIENTE

APELLIDOS: NOMBRES: PARENTESCO:

Tipo de documento:CC TI No. De Telefono:

III. RAZONES DEL RETIRO

Académicas De salud Personales Otras

IV. INFORMACIÓN DE PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN

APELLIDOS: NOMBRES: CARGO:

Tipo de documento:CC TI No. De

Firma del acudiente Firma del personal de la institución

PARA USO EXCLUSIVO DE REGISTRO Y CONTROL

FECHA DE REPORTE EN REGISTRO Y CONTROL: Día: Mes: Año:

ENCARGADO DE REGISTRO Y CONTROL:

OBSERVACIONES:

Cuando el padre de familia y/o acudiente solicita el retiro del (la) estudiante de la institución debe ser 

diligenciado el presente formato y entregarlo a la Coordinación General máximo con un (01) día

posterior a la fecha del retiro; quén a su vez presentará a Registro y Control inmediatamente. Con

este formato se dará trámite a la cancelación a la vigencia de la matricula.

1 de 2

Versión 1

Septiembre de 

2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN ADMINSITRATIVA

FORMATO DE RETIRO DE ESTUDIANTE

FOR-GE-010
Página
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Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTOS DE SOPORTE (Anexos)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Cantidad de documentos relacionados:

Firma del personal de la institución

COLEGIO LEÓN MAGNO Versión 1

GESTIÓN ADMINSITRATIVA Septiembre de 

2011
FORMATO DE RETIRO DE ESTUDIANTE

FOR-GE-010
Página

2 de 2
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Anexo 31. Libro de préstamo de libros – FOR-GA-011 

 
Fuente: Autores 

OBSERVACIÓN
FECHA 

ENTREGA
GRADO CURSO

FEC HA  EST IM A D A  

D E EN TR EGA

Á R EA

P ara no  estudiantes

NÚMERO DE 

IDENTIFICACIÓN
NOMBRE DEL USUARIO

Versión 1

Septiembre de 2011

Página

___ de ___

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

LIBRO DE PRESTAMO DE LIBROS

FOR - GA - 011

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

FIRMA
FECHA 

SOLICITUD

SOLICITUD DEVOLUCIÓN
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Anexo 32. Relación de entregas – FOR-GA-012 

Fuente: Autores 

FECHA:

NOMBRE QUIÉN ENTREGA

CARGO

NOMBRE QUIÉN RECIBE

CARGO

B R M

OBSERVACIONES

A CONFORMIDAD: ENTREGA

FIRMA FIRMA

NOMBRE NOMBRE

CEDULA CEDULA

CARGO CARGO

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

NOMBRE DE LA ENTREGA CANTIDAD OBSERVACIÓN

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RELACIÓN DE ENTREGAS

FOR - GA - 012
Página

ESTADO

FIRMA
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Anexo 33. Relación de entrega recursos físicos – FOR-GA-013 

Fuente: Autores 

FECHA:

NOMBRE QUIÉN ENTREGA

CARGO

NOMBRE QUIÉN RECIBE

CARGO

B R M

OBSERVACIONES

A CONFORMIDAD: ENTREGA

FIRMA FIRMA

NOMBRE NOMBRE

CEDULA CEDULA

CARGO CARGO

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD 

DEL CONOCIMIENTO”

NOMBRE DEL RECURSO CANTIDAD VALOR COMERCIAL

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RELACIÓN DE ENTREGA RECURSOS FISICOS

FOR - GA - 013
Página

ESTADO

MARCA
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Anexo 34. Actas – FOR-GA-014 

 
Fuente: Autores 

 

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA

ACTAS

FOR - GA - 014
Página

PARTICIPANTESORDEN DEL DIA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

______________

ASUNTO:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ACTA

No.

Hora de Hora

Inicio Finalización

______________ ______________
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Fuente: Autores 

 

FIRMANOMBRES CEDULA

CONTINUACIÓN DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

COMPROMISOS Y TAREAS

1 de 1

Versión 1

Septiembre de 2011

COLEGIO LEÓN MAGNO

GESTIÓN EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA

ACTAS

FOR - GA - 014
Página

“EDUCAMOS CON PRINCIPIOS DE CALIDAD Y LIDERAZGO, LOS GRANDES PARADIGMAS A EMPRENDEDORES CON AUTORIDAD DEL CONOCIMIENTO”


