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GLOSARIO 
 
 
PROCESO: conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir 
personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 
    
PROCESO CLAVE: son aquellos procesos que inciden de manera significativa en 
los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio.  
   
SUBPROCESOS: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación 
puede resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 
diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 
   
SISTEMA: estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión 
de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de 
riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento 
internacional que tiene como finalidad  servir de herramienta de gestión en el 
aseguramiento de los procesos. 
   
PROCEDIMIENTO: forma especifica de llevar a cabo una actividad. En muchos 
casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 
campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; 
cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 
documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.  
   
ACTIVIDAD: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento 
para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 
un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o 
función.  
   
PROYECTO: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de 
un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia 
fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de 
los proyectos.  
   
INDICADOR: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 
evolución de un proceso o de una actividad. 



 

 
 

RESUMEN 
 
 

El siguiente documento corresponde al Trabajo de Grado en modalidad Trabajo 
Social desarrollada en beneficio de la Fundación Proantioquia. Este trabajo 
consiste en la evaluación del im pacto del program a “E m presarios por la 
E ducación” en el m ejoram iento de la G estión E scolar, dirigido por la Fundación en 
la región de Antioquia. 
  
El programa busca comprometer la empresa privada con el sector de la educación 
del cual se beneficia, contribuyéndole a mejorar la calidad en su gestión. Este 
acercam iento se logra a través del program a “E m presarios por la E ducación” 
donde la empresa participa aportando personal preparado (voluntariado) para la 
realización de varias actividades que buscan alinear las estrategias que adopta la 
institución con las metas y objetivos para una educación con calidad, 
compartiendo conocimientos, aportando ideas y recibiendo experiencia en el 
campo de la gestión de la educación en Colombia. 
  
El trabajo “E valuación del Im pacto del P rogram a E m presarios por la E ducación en 
el M ejoram iento de la G estión E scolar” tiene como objetivo evaluar el programa 
identificando los factores de éxito y fracaso en cada uno de los procesos para la 
aplicación de este, además de establecer criterios importantes para el logro de los 
objetivos.  
  
La metodología utilizada para llevar a cabo esta evaluación se basó: primero, 
establecimiento del estado inicial del programa; segundo, trabajo de campo en la 
Fundación y cinco instituciones seleccionadas como muestra para el estudio; 
tercero, sistematización, organización y análisis de la información recolectada en 
el trabajo de campo. Todo esto para hacer recomendaciones sobre los procesos 
de selección, inducción, aplicación, acompañamiento y resultados para el 
mejoramiento y sostenimiento del programa. 
 



 

 
 

 
ABSTRACT 

   
   
   
The following document corresponds to the Work of Degree in modality Social 
Work developed in benefit of the Fundación Proantioquia. This work consists on 
the evaluation of the impact of the program Managers for the Education in the 
improvement of the School Administration, directed by the Foundation in the region 
of Antioquia.   
    
The program looks for to commit the private company with the sector of the 
education of which benefits, contributing him to improve the quality in its 
administration. This approach is achieved through the program Managers by the 
Education where the company participates contributing prepared personnel 
(voluntariado) for the realization of several activities that you/they look for to align 
the strategies that it adopts the institution with the goals and objectives for an 
education with quality, sharing knowledge, contributing ideas and receiving 
experience in the field of the administration of the education in Colombia.   
    
The work Evaluation of the Impact of the Programa Empresarios for the Education 
in the Improvement of the School Administration has as objective to evaluate the 
program identifying the factors of success and failure in each one of the processes 
for the application of this, besides establishing important approaches for the 
achievement of the objectives.    
    
The methodology used to carry out this evaluation was based: first, establishment 
of the initial state of the program; second, field work in the Foundation and five 
institutions selected as sample for the study; third, systematizing, organization and 
analysis of the information gathered in the field work. All this to make 
recommendations on the selection processes, induction, application, 
accompaniment and results for the improvement and maintenance of the program.   
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El documento que a continuación se presenta contiene el desarrollo del Trabajo de 
Grado en modalidad Trabajo Social, desde sus puntos iniciales de definición hasta 
el análisis de cada uno de los objetivos específicos con sus respectivas 
conclusiones.  
 
La Fundación para el Progreso de Antioquia (Proantioquia) es una fundación 
privada, sin ánimo de lucro, creada en 1975 en Medellín (Antioquia - Colombia), 
por un importante grupo de empresarios antioqueños interesados en aportar al 
desarrollo del Departamento y de Colombia y a las relaciones de la región con el 
gobierno central. Proantioquia hace parte de las empresas fundadoras de 
Empresarios por la Educación. 
 
La Fundación Empresarios por la Educación (ExE) agrupa a empresas nacionales 
y multinacionales comprometidas con el mejoramiento de la gestión del sistema 
educativo, así como con la calidad de la educación básica y media que reciben los 
niños, niñas y jóvenes colombianos, especialmente, los más pobres y vulnerables.  
 
El trabajo se hizo en beneficio de la Fundación Proantioquia que dirige en 
A ntioquia el program a “E m presarios por la E ducación”, y consiste en evaluar el 
impacto de este programa en el mejoramiento de la gestión escolar, o más 
específicamente en buscar los factores de éxito o fracaso de la implementación de 
éste en los colegios de la región inscritos voluntariamente. 
 
El trabajo se llevó a cabo en Medellín (Antioquia) y se divide en dos etapas: la 
primera fue el trabajo de campo, el cual se realizó en el primer semestre del año 
2005 y consistió principalmente en la recolección de información; la segunda etapa 
culminó en el primer semestre del año 2006, y consistió en la sistematización, 
organización y análisis de la información recolectada en el trabajo de campo. Es 
pertinente enunciar que el proceso se vio interrumpido en el segundo semestre del 
año 2005, debido a que los autores de éste se encontraban realizando la práctica 
empresarial. 
 
En el desarrollo del documento se ilustran de manera concreta los determinantes 
del proyecto como son el cronograma, el presupuesto y la información general 
sobre la fundación en la cual se trabajo, así como la labor realizada. 
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1. PRELIMINARES. 

 
 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL PROGRAMA EMPRESARIOS POR LA 
EDUCACIÓN EN EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Definición. 
 
 
En los últimos tiempos, la situación económica, social y política del país se ha 
venido deteriorando. Uno de los sectores más afectados por esta difícil situación 
es el de la educación, en especial la oficial, donde son notables las falencias en 
cuanto a cobertura y calidad. Las condiciones de bajo presupuesto y falta de 
atención especializada, entre otros motivos, inciden en que las instituciones 
educativas de carácter oficial de Antioquia se encuentren hoy en niveles 
académicos entre regulares y muy inferiores. Para la fundación Empresarios por la 
Educación este es un tema de primer orden en su agenda de trabajo. 
 
Específicamente, el Voluntariado Empresarial para el Mejoramiento de la Gestión 
Escolar, es un proyecto de la alianza entre la fundación Empresarios por la 
Educación, la Fundación Proantioquia y la Empresa Meals de Colombia para 
apoyar instituciones educativas en procesos integrales de mejoramiento y ofrecer 
espacios a las empresas para el ejercicio de la responsabilidad social en los 
cuales se generen impactos positivos en la educación. 
 
El programa tiene como norte construir condiciones de equidad económica, social 
y política para los colombianos, mediante el incremento del acceso y la calidad de 
la educación básica para las poblaciones en mayor situación de desventaja. 
 
En Antioquia se ofrece una propuesta de mejoramiento de la gestión institucional 
que se apoya en el modelo y las herramientas del Proyecto Educativo Líderes 
Siglo XXI y adapta el saber y la experiencia de las empresas a los procesos de 
mejoramiento continuo de la organización escolar. 
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Va dirigido éste propósito a las instituciones educativas oficiales o privadas, que 
ofrecen educación básica y media a población de estratos 1, 2 y algunos del 3 de 
Medellín y otros municipios de Antioquia. 
 
Se parte de los lineamientos filosóficos y políticas educativas nacionales y 
departamentales que plantean la implementación de la cultura del mejoramiento 
continuo como fundamento para el avance educativo y el fortalecimiento de la 
autonomía escolar. 
 
Se espera el desarrollo integral de la gestión del plantel y el fortalecimiento de la 
cultura organizacional a través del mejoramiento de procesos directivos, 
administrativos, financieros, académicos y relaciones con el contexto a través de 
cuatro fases que duran un mínimo de 2 años. 
 
En éste proceso participan empresas aportando el tiempo de algunos de sus 
empleados voluntarios y su experiencia en temas de gestión y calidad. Estos 
voluntarios a su vez, cuentan con personal de apoyo y evaluación, los voluntarios 
de apoyo, que son personas comprometidas con el programa y que van 
observando, evaluando y definiendo factores claves del éxito o fracaso del 
programa en algunas de sus áreas y sus procesos. También participan las 
instituciones educativas que aportan su tiempo, saber, experiencia y compromiso 
con el cambio, ayudados por una orientación metodológica, sistematización, 
evaluación y comunicación de las observaciones y resultados. 
 
Los resultados de mejoramiento se logran a partir de tres estrategias: 
 

 La formación a equipos escolares de calidad en talleres mensuales, 
realizados por la coordinación del proyecto. 

 El acompañamiento y asesoría a los equipos de calidad por parte de 
voluntarios de las empresas quienes comparten sus conocimientos y 
prácticas en gestión adaptándolas al sector educativo. 

 Y el seguimiento al mejoramiento institucional a través de reuniones 
colectivas y formatos de evaluación. 

 
El proceso de asesoría se realiza en reuniones mensuales (entre 6 y 8 horas por 
mes). 
 
Los avances del proyecto hasta el momento han sido grandes y entre ellos se 
pueden destacar los siguientes: 
 
A noviembre de 2004 hay organizados cuatro grupos de instituciones educativas 
que avanzan en el proceso de mejoramiento con una empresa acompañante y 
para enero de 2005 inician 2 nuevos grupos (27 instituciones más). 
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En este momento se encuentran vinculadas al programa 48 instituciones 
educativas, 33 en Medellín, 9 en el área metropolitana y 6 en Oriente. 
 
El programa cuenta con el trabajo de 47 voluntarios principales de 18 diferentes 
empresas y 30 voluntarios de apoyo. 
 
Hoy son más de 2.000 educadores y más de 60.000 niños los que reciben 
beneficios del programa. 
 
Los socios de la alianza así como las secretarías de educación de algunos 
municipios tienen la expectativa de que se logre incrementar el número de 
instituciones educativas y empresas vinculadas al proyecto. La meta es aumentar 
el número de colegios hasta tener una cobertura de 150 planteles de Medellín y 
otros municipios antioqueños para lograr así, tener un impacto positivo en más de 
150.000 niños y jóvenes, y 6.000 educadores comprometidos con una nueva 
institución educativa. 
 
Se quiere lograr una labor colectiva aumentando el apoyo que se tiene de las 
empresas, los profesionales y los voluntarios de apoyo que decidan compartir sus 
conocimientos en gestión. 
 
En el momento todo el plan mencionado anteriormente, no ha sido evaluado y 
tiene falencias en cuanto al orden y manejo de los datos obtenidos, además 
necesita aportes para el mejoramiento continuo del proceso que se lleva a cabo. 

 

1.1.2. Elementos. 
 
En el programa existen actualmente falencias de tipo administrativo como: 
 

 Hay diferentes niveles de apropiación temática entre los colegios que 
conforman un grupo. No todos los colegios muestran en la práctica los 
mismos niveles de apropiación del programa. 

 
 No hay conclusiones concretas acerca de los factores relacionados con el 

desempeño del voluntario que inciden en el éxito del programa en cada uno 
de los colegios. 

 
 Se debe precisar un sistema de indicadores para hacer seguimiento a la 

gestión de los voluntarios. 
 

 El proceso de acompañamiento del voluntario a los colegios se puede 
enriquecer con nuevas ideas acerca de su funcionamiento y desempeño. 
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1.1.3 Formulación. 
 
De acuerdo con lo anterior es necesario identificar los factores que hacen que el 
programa tenga éxito en algunas instituciones y en otras no, o los factores que 
hacen que para un colegio se demore en mayor o menor medida el proceso de 
cambio y apropiación que se quiere lograr. Todo lo anterior con base en el 
desempeño de los voluntarios principales en las instituciones. Se busca con este 
apoyo estudiar la cobertura y eficiencia en el programa Empresarios por la 
Educación, así como realizar un seguimiento del proceso con miras a implementar 
correctivos oportunamente para las dificultades que se presenten. 

1.2 OBJETIVOS 
 

1.2.1 General. 
 
Evaluar el impacto del voluntariado empresarial en la gestión escolar vinculando 
en forma práctica los conocimientos de gestión de procesos en el 
direccionamiento institucional de los planteles vinculados con la fundación. 
 

1.2.2. Específicos. 
 

 Identificar el estado actual del programa Empresarios por la educación. 
 

 Definir prioridades, procedimientos y áreas críticas en el programa. 
 

 Evaluar los resultados del acompañamiento del voluntario al proceso de 
mejoramiento en los siguientes aspectos: claridad conceptual del comité de 
calidad en los temas trabajados, capacidad del colegio para aplicar 
conceptos a la vida cotidiana, creatividad para transferir herramientas 
exitosas de las empresas a los colegios (valor agregado para el programa), 
condiciones personales del voluntario y de la empresa que favorecen el 
acompañamiento al colegio, perfil del voluntario, trabajo en equipo del 
voluntario con otros voluntarios de su empresa y con el comité de calidad, 
apoyo de la empresa a la labor del voluntario y apoyo de la coordinación. 

 
 Elaborar indicadores del proceso aplicados a algunos de los factores 

evaluados. 
 

 Formular estrategias de mejoramiento y monitoreo a los procesos 
seleccionados. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Para el trabajo de voluntario de apoyo se necesita conocimiento en temas de 
mejoramiento y gestión, estar interesado en desempeñar un rol social en beneficio 
de los niños y jóvenes, mostrar interés por compartir sus conocimientos y por 
aprender de otros. 
 
Para la fundación, el apoyo de estudiantes de las áreas de administración es 
fundamental ya que se retroalimenta de las opiniones y la mirada crítica de éstos 
ante un proceso tan amplio como el que se viene realizando.  
 
La fundación se ayuda de ésta información para mejorar la definición del perfil del 
voluntario, así como el nivel de trabajo en equipo que éstos deben manejar. Se 
logran determinar ciertos tipos de incentivos que se puedan ofrecer y se puede 
mejorar sustancialmente la asesoría que se les da por parte de la coordinación del 
programa a los voluntarios principales. 
 
El estudiante que realiza este apoyo al voluntariado, adquiere conocimientos 
valiosos en el campo de la administración de la educación y más específicamente, 
se acerca a la realidad nacional en este sector que ha sido tan vulnerable en los 
últimos tiempos. Se aprenden aspectos diversos de la forma en que se administra 
una institución educativa como empresa formadora. El estudiante adquiere una 
conciencia social supremamente valiosa y necesaria para su futuro y tiene 
contacto permanente con empresarios y profesionales que le pueden aportar 
mucho a su desarrollo académico y profesional. 
 
Los efectos sociales que se tienen con el proyecto son básicamente para los 
voluntarios, compartir conocimientos y comprometerse en la educación del país 
aportando ideas y recibiendo experiencia en el campo de la gestión de la 
educación en Colombia. 
 
Para las instituciones educativas, esta labor proporciona herramientas para 
organizar y evaluar sus procesos para aprovechar y asignar mejor sus recursos, 
avanzar en procesos de modernización institucional y se pretende llegar al 
mejoramiento del nivel académico de las instituciones. 
 
Otro efecto social que se logra con el proyecto es que se mejoran los vínculos de 
la empresa privada con el mejoramiento de la calidad de la educación en 
Colombia. 
 
Los usuarios son los voluntarios principales y los de apoyo en coordinación con las 
instituciones dinamizadoras que son: Empresarios por la Educación, Proantioquia 
y Meals de Colombia. 
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Los beneficiarios del proyecto son las principales instituciones educativas de 
Antioquia de estratos 1,2 y 3. 
 
El producto con el que se benefician las instituciones está basado en recursos, 
orientaciones metodológicas y las herramientas de apoyo y asesoría que presten 
los usuarios del proyecto. 
 

1.4 MARCO TEÓRICO 
 
Las organizaciones sociales, entre ellas las fundaciones empresariales y 
organizaciones no gubernamentales (ONG), han empezado a comprender que su 
papel no es sólo aportar granitos de arena para mitigar problemas de índole social, 
sino que deben ser más protagónicas y proponentes con respecto al proceso de 
desarrollo de una región o de un país. 
 
Por esta razón, replantear la concepción de desarrollo y las metodologías 
empleadas, y propiciar el cambio en la mentalidad de sus directivas y en las 
relaciones que se establecen con los otros actores del desarrollo (Estado, 
empresa privada y comunidad), son temas que deben estar presentes en las 
agendas de las ONG, con plena conciencia de que la acción privada tiene una 
dimensión pública y de que la política y lo público deben ser espacios de 
encuentro, de deliberación y de construcción democrática del Estado Social de 
Derecho. 
 
Es claro que las acciones de las Organizaciones Sociales no deben, en ningún 
momento, suplantar, ni exonerar al Estado de su responsabilidad. El reto es 
participar con él en el análisis de la realidad social y en poner en marcha 
verdaderos programas de desarrollo.  
 
Con base en estas razones, la Fundación Empresarios por la Educación decidió 
hacer parte, como miembro activo, de la veeduría al Plan de Desarrollo de 
Medellín en el que una de las prioridades más sobresalientes es precisamente el 
tema de la educación. De esta manera se puede seguir contribuyendo con la 
creación de un servicio educativo caracterizado por la calidad, equidad y 
cubrimiento, aportando así a una sociedad más justa, pacífica y democrática. 
 
Uno de los factores importantes que se pueden incluir en este marco teórico es la 
Ley 115 o Ley General de Educación en la que se expresa:  
 

“A rtículo 1. O bjeto de la ley. La educación es un proceso de form ación 
permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos 
y de sus deberes. 
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La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a 
la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.” 

 
En esta se basa el proyecto para proveer a las instituciones educativas en cierta 
forma marginadas y de escasos recursos, de bases y herramientas para una 
buena gestión y el mejoramiento continuo de su calidad, contribuyendo así al 
desarrollo de sus estudiantes y a su mejor desempeño académico. 
 

1.4.1 La Fundación Proantioquia 
 
Proantioquia1 nació como la expresión de la concepción que tenían algunos 
empresarios antioqueños sobre su responsabilidad social. Esta ha sido y es una 
constante en las actividades de la Fundación. Una muestra de ello es que en 
Antioquia se establecieron prestaciones sociales y se crearon entidades que luego 
fueron institucionalizadas por ley, como: el subsidio familiar, la primera caja de 
compensación familiar, el Sena, Incolda, entre otras.  
 
Era urgente para los antioqueños disponer de un organismo con credibilidad, no 
político ni gremial, para la defensa de los intereses regionales, en su mejor 
sentido, que fuese de carácter permanente, no sujeto a los vaivenes de la 
cambiante administración pública, que con cada nuevo funcionario, cambiaba las 
prioridades de la acción gubernamental.  
 
La región requería un interlocutor válido ante el gobierno y los poderes centrales, 
no desconceptuable en razón de su origen, que pudiese fijar, sin estar regido por 
un partido político, unas metas para la ciudad, el departamento y la región, y 
erigirlas en prioridades concertadas entre los sectores público y privado. Todo lo 
anterior, con el fin de poder contar además, con un canal por medio del cual se 
expresa la vocación y la voluntad de servicio de los antioqueños.  
 
El objeto social de la Fundación, ha sido y es el trabajo social solidario, 
particularmente patriótico en cuanto busca el progreso de Colombia en el de 
Antioquia, directamente o en colaboración con el Estado o con otras personas y 
entidades legalmente constituidas. 
 

                                                 
1 Fundación para el progreso de Antioquia Proantioquia. Última visita: 26 de mayo de 2006. 
http://Proantioquia.org.co/publico.  
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Son también objetivos de la Fundación, el promocionar el bienestar y el progreso 
de la población, tanto en el campo individual como colectivo, mediante la 
concepción y la realización de obras y la prestación de servicios sociales, y el 
planeamiento, gestión y apoyo de programas de beneficio común en materia de 
educación, salud, cultura, recreación, empleo e investigación técnica y científica. 
Lo anterior, materializado en el apoyo y creación de centros e instituciones como 
universidades, bibliotecas, hospitales y clínicas, entre otros, de conformidad con lo 
dispuesto en la ley. Además, Proantioquia apoya también la realización de 
estudios, las propuestas y diseños de iniciativas que propendan por el 
mejoramiento del nivel y la calidad de vida de la población. 
 
Las principales realizaciones son en el área de Fortalecimiento institucional de 
Antioquia.  
 
Proantioquia cuenta un grupo de más de 40 empresas afiliadas a la Fundación, 
todas ellas con base en el departamento de Antioquia, y con el interés común de 
mejorar las condiciones de la región, a través de su aporte a Proantioquia. 
 

1.4.2 La Fundación Empresarios por la Educación 
 
Empresarios por la Educación2 es una fundación sin ánimo de lucro creada en 
octubre de 2002. Cuenta con 14 capítulos regionales ubicados en Antioquia, 
Atlántico, Bogotá, Bolívar, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Guajira, Huila, 
Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. Éstos actúan de acuerdo 
con los lineamientos y las políticas de la Fundación, y desarrollan gran parte de 
sus proyectos.  
 
Todas las personas naturales y empresas de las diferentes regiones del país 
pueden vincularse a la Fundación y contribuir al mejoramiento de la educación del 
país, que no sólo es la empresa más grande de Colombia (9 millones de niños y 
niñas, 400 mil docentes y $6 billones anuales de presupuesto) sino la más grande 
generadora de riqueza y equidad para cualquier nación. 
 
La Fundación Empresarios por la Educación (ExE) tiene su origen en el 'Latin 
American Basic Education Summit', evento realizado en marzo de 2001 en Miami. 
Éste fue convocado por un grupo de corporaciones norteamericanas con el fin de 
promover una vinculación más activa del sector privado al educativo y de esta 
forma contribuir al mejoramiento de la educación en Latinoamérica. 
 

                                                 
2 Fundación Empresarios por la Educación. Nosotros Historia. Última visita 25 de mayo de 2006. 
http://www.fundacionexe.org.co/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_5PB/_th/J_0_S5/_s.7_0_
A/7_0_5OD/_s.7_0_A/7_0_5PB 



 

 21 

Los empresarios colombianos que participaron en el evento decidieron explorar 
formas para congregar y comprometer al sector privado en torno a este objetivo. 
Para ello se creó un comité coordinador conformado por siete empresarios de 
varias regiones del país. Éste contó con el apoyo de la Fundación Corona, entidad 
especializada en el tema educativo.  
 
Durante un año el comité estudió la situación de la educación en Colombia, 
identificó opciones válidas y legítimas para vincular a los empresarios con el sector 
educativo y formuló el Manifiesto del Empresariado Colombiano sobre la 
Educación Básica, documento en el que expresan sus compromisos en esta 
materia. 
 
Los avances del comité fueron compartidos con empresarios, autoridades 
educativas y organizaciones de la sociedad civil, a través de reuniones de trabajo 
realizadas en diferentes regiones del país. Los intereses, sugerencias y 
preocupaciones de los asistentes fueron retomados por el comité para enriquecer 
las propuestas elaboradas hasta el momento. Así, el Manifiesto fue respaldado por 
cerca de 4 mil empresarios, empleados y dirigentes gremiales; y difundido 
posteriormente en medios de comunicación.  
  
La acogida recibida llevó al comité a estudiar las mejores alternativas para 
transformar el Manifiesto en programas, estrategias y acciones concretas. De esta 
forma decidió establecer una fundación privada sin ánimo de lucro. Esta opción 
contribuiría a darle a la iniciativa la solidez institucional y la capacidad de ejecución 
necesarias. 
 
En la fundación participa un centenar de empresarios y empresas colombianas y 
multinacionales, ubicadas en todas las regiones del país y comprometidas con el 
mejoramiento de la calidad, la cobertura y la eficiencia de la educación básica en 
Colombia. 
 

1.4.3 Temas administrativos básicos para la realización el trabajo. 
 
 
Mejoramiento Continuo 
 
Es evidente que las tendencias mundiales muestran como las naciones se 
integran en comunidades que buscan fortalecerse mutuamente y fusionar sus 
culturas, esta integración va más allá de tratados de libre comercio, apertura de 
importaciones y exportaciones, delimitación de políticas unificadas sobre el sector 
privado y penetra en la vida cotidiana de los miembros de la sociedad, en las 
prácticas de las organizaciones y genera cambios sustanciales en la forma de vida 
del hombre moderno. La integración busca también la consolidación de bloques 



 

 22 

que aspiran a tener la hegemonía política, militar, ideológica en el reordenamiento 
internacional. El resultado de este proceso es un nuevo mapa económico, 
ideológico y político donde claramente se diferencian los países altamente 
competitivos y por consiguiente privilegiados en el mercado mundial. 
 
Este panorama nos muestra claramente como las reglas de la competitividad han 
cambiado, el rompimiento de fronteras en el ámbito geográfico, insita a un 
rompimiento en las mentalidades y una serie de imperativos que debemos atender 
si queremos trascender la condición de país periférico y en vía de desarrollo. 
 
Penetrar en este nuevo orden implica reconocer el papel del conocimiento y de la 
información como generadores de desarrollo. Ahora más que nunca es necesario 
asumir que el conocimiento y quien posee la información tiene poder en el plano 
empresarial, es claro el papel protagónico del conocimiento en el crecimiento de 
los sectores productivos. Por ejemplo la incorporación de tecnología de punta, 
conocimiento aplicado, de capacitación y calificación de mano de obra, los niveles 
cada vez más especializados de división del trabajo, las habilidades y capacidades 
altamente calificadas requeridas para un optimo desempeño, la sistematización de 
practicas empresariales convertidas en modelos de gestión, los nuevos métodos y 
técnicas administrativas, entre otras son indicadores de la relación intima entre 
conocimiento, manejo racional de la información y crecimiento económico 
empresarial.  
 
Para llevar a cabo este proceso de Mejoramiento Continuo tanto en un 
departamento determinado como en toda la empresa, se debe tomar en 
consideración que dicho proceso debe ser: económico, es decir, debe requerir 
menos esfuerzo que el beneficio que aporta; y acumulativo, que la mejora que se 
haga permita abrir las posibilidades de sucesivas mejoras a la vez que se 
garantice el cabal aprovechamiento del nuevo nivel de desempeño logrado.  
 
El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la 
esencia de la calidad y refleja lo que las empresas necesitan hacer si quieren ser 
competitivas a lo largo del tiempo. Es algo que como tal es relativamente nuevo, 
pero a pesar de su reciente natalidad en la actualidad se encuentra altamente 
desarrollado. 
 
La importancia de esta técnica gerencial radica en que con su aplicación se puede 
contribuir a mejorar las debilidades y afianzar las fortalezas de la organización, a 
través de este se logra ser más productivos y competitivos en el mercado al cual 
pertenece la organización, por otra parte las organizaciones deben analizar los 
procesos utilizados, de manera tal que si existe algún inconveniente pueda 
mejorarse o corregirse; como resultado de la aplicación de esta técnica puede ser 
que las organizaciones crezcan dentro del mercado y hasta llegar a ser líderes.  
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Hay que mejorar porque, "en el mercado de los compradores de hoy el cliente es 
el rey", es decir, que los clientes son las personas más importantes en el negocio y 
por lo tanto los empleados deben trabajar en función de satisfacer las necesidades 
y deseos de éstos. Son parte fundamental del negocio, es decir, son la razón de 
su existencia, por lo tanto merecen el mejor trato y toda la atención necesaria. La 
razón por la cual los clientes prefieren productos del extranjero, es la actitud de los 
dirigentes empresariales ante los reclamos por errores que se comentan: ellos 
aceptan sus errores como algo muy normal y se disculpan ante el cliente, para 
ellos el cliente siempre tiene la razón.  
 
La búsqueda de la excelencia comprende un proceso que consiste en aceptar un 
nuevo reto cada día. Dicho proceso debe ser progresivo y continuo. Debe 
incorporar todas las actividades que se realicen en la empresa a todos los niveles. 
El proceso de mejoramiento es un medio eficaz para desarrollar cambios positivos 
que van a permitir ahorrar dinero tanto para la empresa como para los clientes, ya 
que las fallas de calidad cuestan dinero. Asimismo este proceso implica la 
inversión en nuevas maquinaria y equipos de alta tecnología más eficientes, el 
mejoramiento de la calidad del servicio a los clientes, el aumento en los niveles de 
desempeño del recurso humano a través de la capacitación continua, y la 
inversión en investigación y desarrollo que permita a la empresa estar al día con 
las nuevas tecnologías.  
 
La base del éxito del proceso de mejoramiento es el establecimiento adecuado de 
una buena política de calidad, que pueda definir con precisión lo esperado por los 
empleados; así como también de los productos o servicios que sean brindados a 
los clientes. Dicha política requiere del compromiso de todos los componentes de 
la organización, la cual debe ser redactada con la finalidad de que pueda ser 
aplicada a las actividades de cualquier empleado, igualmente podrá aplicarse a la 
calidad de los productos o servicios que ofrece la compañía, así es necesario 
establecer claramente los estándares de calidad, y así poder cubrir todos los 
aspectos relacionados al sistema de calidad.  
 
Para dar efecto a la implantación de esta política, es necesario que los empleados 
tengan los conocimientos requeridos para conocer las exigencias de los clientes, y 
de esta manera poder lograr ofrecerles excelentes productos o servicios que 
puedan satisfacer o exceder las expectativas. La calidad total no sólo se refiere al 
producto o servicio en sí, sino que es la mejoría permanente del aspecto 
organizacional, gerencial; tomando una empresa como una máquina gigantesca, 
donde cada trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más bajo nivel 
jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales.  
 
Para que la calidad total se logre a plenitud, es necesario que se rescaten los 
valores morales básicos de la sociedad y es aquí, donde el empresario juega un 
papel fundamental, empezando por la educación previa de sus trabajadores para 
conseguir una población laboral más predispuesta, con mejor capacidad de 
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asimilar los problemas de calidad, con mejor criterio para sugerir cambios en 
provecho de la calidad, con mejor capacidad de análisis y observación del proceso 
de manufactura en caso de productos y poder enmendar errores. 
 
La calidad total es un sistema de gestión de calidad que abarca a todas las 
actividades y a todas las realizaciones de la empresa, poniendo especial énfasis 
en el cliente interno y en la mejora continua. La transformación de las empresas y 
la globalización de las economías, han ocasionado un sinnúmero de problemas y 
dificultades en los gobiernos de América Latina. 
 
Se ha definido al Mejoramiento del personal como una forma de lograr la calidad 
total, y como una conversión en el mecanismo viable y accesible al que las 
empresas de los países en vías de desarrollo cierren la brecha tecnológica que 
mantienen con respecto al mundo competitivo y desarrollado. Para mejorar un 
proceso y llegar a la calidad total, y ser en consecuencia más competitivos, es 
necesario cambiar dicho proceso, para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. 
Qué cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y del 
proceso.  
 
Colombia está experimentando cambios de la calidad total; pero aún existen 
algunas empresas en nuestro país que no mostraban estas nuevas formas de 
hacer empresa y poco a poco están haciendo los cambios y otras ya fueron 
absorbidas por otras para no tener que cerrar sus puertas, la calidad de los 
productos, la red de distribución, las relaciones con la comunidad, el desempeño 
de los trabajadores, son puntos primordiales en la lucha para desarrollar empresas 
en estos tiempos. 
 
El mejoramiento continuo es una herramienta que en la actualidad es fundamental 
para todas las empresas porque les permite renovar los procesos administrativos 
que ellos realizan, lo cual hace que las empresas estén en constante 
actualización; además, permite que las organizaciones sean más eficientes y 
competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el mercado.  
 
Para la aplicación del mejoramiento es necesario que en la organización exista 
una buena comunicación entre todos los órganos que la conforman, y también los 
empleados deben estar bien compenetrados con la organización, porque ellos 
pueden ofrecer mucha información valiosa para llevar a cabo de forma óptima el 
proceso de mejoramiento continuo. 
 
La definición de una estrategia asegura que la organización está haciendo las 
cosas que debe hacer para lograr sus objetivos. La definición de su sistema 
determina si está haciendo estas cosas correctamente. 
 
La competitividad no es producto de una casualidad ni surge espontáneamente; se 
crea y se logra a través de un largo proceso de aprendizaje y negociación por 
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grupos colectivos representativos que configuran la dinámica de conducta 
organizativa, como los accionistas, directivos, empleados, acreedores, clientes, 
por la competencia y el mercado, y por último, el gobierno y la sociedad en 
general.  
 
Una organización, cualquiera que sea la actividad que realiza, si desea mantener 
un nivel adecuado de competitividad a largo plazo, debe utilizar antes o después, 
unos procedimientos de análisis y decisiones formales, encuadrados en el marco 
del proceso de "planificación estratégica". 
 
La función de dicho proceso es sistematizar y coordinar todos los esfuerzos de las 
unidades que integran la organización encaminados a maximizar la eficiencia 
global.  
 
La filosofía del "justo a tiempo" se fundamenta principalmente en la reducción del 
desperdicio y por supuesto en la calidad de los productos o servicios, a través de 
un profundo compromiso (lealtad) de todos y cada uno de los integrantes de la 
organización así como una fuerte orientación a sus tareas (involucramiento en el 
trabajo), que de una u otra forma se va a derivar en una mayor productividad, 
menores costos, calidad, mayor satisfacción del cliente, mayores ventas y muy 
probablemente mayores utilidades.  
 
Toda empresa debe aplicar las diferentes técnicas administrativas que existen, es 
muy importante que se incluya el mejoramiento continuo. Así pues, tenemos el 
Mejoramiento Continuo como una realidad en nuestros días y que es ya 
prácticamente imprescindible en cualquier tipo de organización, privada, publica, o 
sin animo de lucro, pues lo que esta en juego es la calidad misma con miras a la 
máxima satisfacción del cliente quien es el que manda. 
 
 
Direccionamiento Estratégico3 
 
El direccionamiento estratégico es un sistema de administración que permite 
evaluar, identificar, establecer, desplegar y administrar el cambio estratégico de 
una organización. Incluye la postulación de los grandes propósitos 
organizacionales: misión, visión y valores. En el análisis estratégico: voz del 
cliente, referenciación del proceso de planeación: políticas corporativas, objetivos, 
estrategias y metas. 
 
 

                                                 
3 Jaram illo, E liana. N otas del curso “A dm inistración V ” E IA  S em estre 2004-2 
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P ( Planear)  
 Estrategia 
 Iniciativa Estratégica 
 Plan Táctico 
 

H (Hacer) 
Recursos: Humano 
 Presupuesto 
 Herramientas 
 

A (Actuar) 
Acciones reflejadas en AP (acciones 
preventivas), AC (acciones 
correctivas) y modificaciones a 
estrategias 
 

V (Verificar)  
 
Indicadores: de resultado, de guía 
 
 
 
 

 
Gráfico 1. Modelo de Getión 

Verificar 
 
Inicie con un análisis de sus indicadores, que están relacionados con el impacto 
esperado en cada una de las estrategias que conforman el planteamiento 
estratégico de la compañía 
 
Los indicadores se deben analizar tanto para las desviaciones que estan por 
encima de los presupuestado como para aquellas que no han logrado el 
cumplimiento de lo presupuestado 
 
Hacer 
 
Recurso procesos y procedimientos: 
Mire aquellos procesos y/o procedimientos que intervienen en el logro de los 
resultados, analice lo que se está ejecutando vs. lo que se debe ejecutar según el 
procedimiento o instrucción; acuda a los indicadores del procedimiento cuando lo 
considere necesario.  
 
Determine si este proceso, procedimiento y/o instrucción se adecua a sus 
necesidades. 
 
Recurso humano:  
Que personas tengo asignadas para transformar el proceso en acción, cuál es su 
aporte individual al resultado de la gestión. 
 
Recurso presupuesto: 
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Las cuentas del presupuesto de gastos que tiene la compañía asignada para que 
se pueda llevar a cabo la gestión. 
 
Recurso herramientas: 
Son aquellas herramientas que soportan la operatividad de la gestión  
 
Planear  
 
Identifique la estrategia y analice como las iniciativas estan aportando a su 
proceso y su gestión en términos de cumplimiento a la planeación, oportunidad y 
conveniencia de las acciones estratégicas al logro de los resultados. 
 
Actuar 
 
Al tener un análisis de resultado, acción y planeación puedo generar acciones 
encaminadas a mejorar la gestión en las personas a través de eventos de 
reconocimiento a la gestión, planes de mejoramiento a la gestión, modificaciones a 
procesos, generando AC (acciones correctivas), AP (acciones preventivas) o NC 
(no correctivos) y modificaciones o replanteamiento de iniciativas estratégicas. 
 
El resultado de esta verificación debe ser documentado a través de actas, 
solicitudes de auditorias, AC, AP o NC generadas con evidencia objetiva de 
seguimiento integral de gestión, resultado de indicadores asociados a las 
iniciativas en estrategias. 
 
 
Balaced Scorecard4 
 
A principios de los noventa apareció el Balanced Scorecard como una 
metodología que permitía materializar y llevar a la práctica diaria la Planeación 
Estratégica de las empresas con ejercicios de medición y monitoreo ,además 
presentaba la posibilidad de trascender los estados financieros y los indicadores 
económicos como instrumentos para gerenciar la organización y más bien que 
permitiera medir aquellos elementos no financieros; ofreciendo un método 
estructurado de selección de indicadores, concediéndole más versatilidad dentro 
de la gestión de la empresa.  
  
La formulación del concepto estratégico es definir la Misión de la organización y de 
cada una de sus unidades de negocio, sus valores, determinar la Visión futura de 
la organización en función a sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas. Por último, establecer los lineamientos para la estrategia a seguir 
orientadas al logro de las metas trazadas. 
 
                                                 
4 Jaramillo, Ibidem. 
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Misión: En ella se describe lo que es el negocio actualmente, dejando un espacio 
para que ésta pueda crecer.  
 
Visión: Describe lo que en un futuro la Compañía quiere llegar a ser  
 
Estrategia: V isto desde un punto G erencial; la estrategia es el “P lan de Juego”, o 
la forma concreta a través de la cual una organización pretende alcanzar su Misión 
y Visión, respetando sus valores. 
 
La ejecución o implementación de la estrategia es más importante que la 
estrategia en si misma. 
 
Tipos de estrategias según Porter:5 
 

 Liderazgo en Costos: estrategia que consiste en una vigilancia estrecha en 
los gastos y costos de funcionamiento de la compañía. Se dirige a todo el 
mercado. 

 Diferenciación: estrategia que consiste en darle al producto cualidades 
distintivas e importantes para el comprador y que la diferencia del 
competidor. Se dirige a todo el mercado. 

 Especialización: estrategia que se concentra en las necesidades de un 
Segmento particular del mercado. Esta estrategia permite LC o DIF, o 
ambas. 

 Crecimiento intensivo: crecer en el seno del mercado de referencia. 
 Desarrollo de Mercados: estrategia de crecimiento que consiste en 

identificar y desarrollar nuevos segmentos de mercado para los productos 
actuales de la compañía. 

 Desarrollo de Productos: estrategia de crecimiento que consiste en ofrecer 
productos nuevos o modificados a los segmentos actuales de mercado. 

 Penetración de Mercados: estrategia de crecimiento que consiste en 
incrementar las ventas de los productos actuales a los segmentos actuales 
del mercado sin cambiar el producto de ninguna forma. 

 Integración: crecer en el sector por una integración vertical u horizontal de 
la actividad base. 

o Hacia arriba: con proveedores 
o Hacia abajo: con canales 
o Horizontal; con competidores por absorción o toma. 
 

                                                 

5 Michael Porter, nació 1947, es un académico americano, que se centra en temas de economía y 
gerencia. Actualmente es Profesor en la Escuela de Negocios de Harvard donde conduce el 
Instituto para la estrategia y la competitividad. 
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 Diversificación estrategia de crecimiento que consiste comprar negocios 
ajenos a los productos y mercados de la compañía. 

 Concéntrica: añadir complementos del sector. 
 Pura: añadir complementos sin relación con los productos o mercados. 

 
Objetivo estratégico 
 
Define el qué queremos lograr expresado de una forma clara, corta y precisa. 
Transmite acción y dirección por lo cual orienta los esfuerzos, planes, programas, 
proyectos, decisiones y recursos de toda la organización. 
  
Las características del objetivo estratégico son: 
  

 Primordialmente cualitativo 
 Debe ser medible en cantidad, valor y tiempo 
 Debe implicar un reto 
 Deben ser retos factibles 
 Son integrales e integradores 
 Requiere del conjunto de esfuerzos y recursos de toda la organización 
 Clarifican como será implementada la estrategia 

 
 
Gestión por procesos 
 
Las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos. 
La Mayoría de las empresas y las organizaciones que han tomado conciencia de 
esto han reaccionado ante la ineficiencia que representa las organizaciones 
departamentales, con sus nichos de poder y su inercia excesiva ante los cambios, 
potenciando el concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una 
visión de objetivo en el cliente. 
 
La Gestión por Procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose 
en los Procesos. Entendiendo estos como una secuencia de actividades 
orientadas a generar un valor añadido sobre una entrada para conseguir un 
resultado, y una salida que a su vez satisfaga los requerimientos del Cliente. 
 
En la gestión por procesos se concentra la atención en el resultado de los 
procesos no en las tareas o actividades. Hay información sobre el resultado final y 
cada quien sabe como contribuye el trabajo individual al proceso global; lo cual se 
traduce en una responsabilidad con el proceso total y no con su tarea personal 
(deber).  
 
La gestión por procesos se fundamenta en la asignación de un directivo de la 
responsabilidad de cada uno de los procesos de la empresa. En su forma más 
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radical, se sustituye la organización departamental. En otras formas, se mantiene 
la estructura departamental, pero el responsable de un proceso tiene la 
responsabilidad del mismo, y al menos en lo que a ese proceso se refiere, puede 
tener autoridad sobre los responsables funcionales (matricial).  
 
En la Gestión por procesos el significado más acertado para el concepto calidad 
es: lo que el cliente espera recibir por lo que está dispuesto a pagar en función del 
valor percibido. Desde este punto de vista la calidad equivale a "orientación de la 
empresa hacia el cliente"; por lo que la gestión por procesos se presenta como un 
sistema de gestión de la calidad apuntado a la calidad total.  
 
La gestión tradicional ha estado orientada al efecto, el beneficio, olvidando su 
principal causa inmediata: Contar con clientes satisfechos y fieles. Cada persona 
concentra su esfuerzo en la tarea que tiene asignada, tratando de hacerla 
conforme a las instrucciones y especificaciones recibidas, pero con poca 
información con relación al resultado final de su trabajo. Aún en los procesos 
fabriles no es extraño que un productor no sepa, al menos claramente, cómo 
contribuye su trabajo al producto final. En los trabajos administrativos y de gestión 
esto es aún más frecuente.  
 
Esta estructura piramidal, muy válida en empresas donde las decisiones siempre 
las toma el gran jefe, empieza a tener dificultades cuando se exige Calidad Total 
en cada operación, en cada transacción, en cada proceso; pues obliga a ese gran 
jefe a multiplicarse, sobre todo en la supervisión.  
 
El origen de las estructuras tradicionales se basa en la fragmentación de procesos 
naturales, producto de la división del trabajo (Taylor), y posterior agrupación de las 
tareas especializadas resultantes en áreas funcionales o departamentos. En estas 
estructuras tradicionales; ningún director de área es el único responsable del buen 
fin de un proceso, ya que la responsabilidad está repartida por áreas y en una 
misma transacción intervienen varias áreas. Así le tocaría a la dirección general 
responsabilizarse de ello. Si resumimos, en la gestión tradicional la dirección 
general tiene que intervenir con mucha frecuencia en procesos completos, debido 
a que en un mismo proceso intervienen muchos departamentos o áreas con 
distintos responsables cuya única coordinación puede conseguirla la alta 
dirección. Además en éste tipo de organizaciones, la adaptación a los 
requerimientos del cliente suele ser más lenta y más costosa lo cual repercute 
directamente en la competitividad.  
 
Las organizaciones piramidales respondían bien a un entorno de demanda 
fuertemente creciente y previsible que pertenece ya al pasado. El poder real esta 
pasando de la oferta a la demanda y el cliente, cada uno de ellos, se ha convertido 
en la única guía de todas las actuaciones empresariales. Este hecho, unido a las 
dificultades de prever la evolución futura del entorno competitivo, requiere de 
cambios profundos en la Empresa: en sus técnicas de gestión y en las personas.  
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Se trata de volver a reunificar las actividades en torno a los procesos que 
previamente fueron fragmentados como consecuencia de una serie de decisiones 
deliberadas y de evolución informal, lo cual supone reconocer que primero son los 
procesos y después la organización que los sustenta para hacerlos operativos. Es 
ver el proceso como la forma natural de organización del trabajo. La estructura 
puede o no coincidir con el proceso, ya que en un mismo puesto de trabajo puede 
realizar funciones para distintos procesos.  
 
Empresa, en un entorno orientado hacia el cliente, se define como: Organización 
que aplica unas capacidades o recursos para satisfacer determinadas 
necesidades de sus clientes.  
 
La empresa es un sistema de sistemas, cada proceso es un sistema de funciones 
y las funciones o actividades se han agrupado por departamento o áreas 
funcionales. La gestión por procesos consiste, pues, en gestionar integralmente 
cada una de las transacciones o procesos que la empresa realiza. Los sistemas 
coordinan las funciones, independientemente de quien las realiza. Toda la 
responsabilidad de la transacción es de un directivo que delega, pero conservando 
la responsabilidad final del buen fin de cada transacción. La dirección general 
participa en la coordinación y conflictos entre procesos pero no en una transacción 
o proceso concreto, salvo por excepción.  
 
Cada persona que interviene en el proceso no debe pensar siempre en cómo 
hacer mejor lo que está haciendo (división del trabajo), sino por qué y para quién 
lo hace; puesto que la satisfacción del cliente interno o externo viene determinada 
por el coherente desarrollo del proceso en su conjunto más que por el correcto 
desempeño de cada función individual o actividad.  
 
La Gestión de los procesos tiene las siguientes características:  
 

 Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 
competitividad de la Empresa. 

 
 Reconocer la existencia de los procesos internos (relevante):  

 
 Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito 

de la Empresa o que proporcionan ventaja competitiva. 
 

 Medir su actuación (Calidad, Costo y plazo) y ponerla en relación con el 
valor añadido percibido por el cliente.  

 
 Identificar las necesidades de cliente externo y orientar a la Empresa hacia 

su satisfacción. 
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 Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los 

procesos (que y para quien se hacen las cosas) y aquella enfocada a los 
departamentos o a las funciones (cómo se hace). 

 
 Asignar responsabilidades personales a cada proceso. 

 
 Establecer en cada proceso indicadores de funcionamiento y los objetivos 

de mejora. 
 

 Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos. 
 

 Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de 
causas no aleatorias (Utilizar los gráficos de control estadístico de procesos 
para hacer predecibles calidad y costo). 

 
 Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su 

variabilidad común. 
 

 Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo, y ponerlo en 
relación con la evaluación del desempeño personal. 

 
La dificultad, grande por cierto, no estiba en la componente técnica de esta forma 
de gestionar una Empresa, sino en el cambio de actitud de las personas. Algunos 
de los paradigmas bajo los que nos hemos educado, como la lógica Tayloriana, el 
organigrama y la Jerarquía, han de ser puestos en entredicho, al igual que 
determinados valores culturales vistos ahora como un freno a la creatividad.  
 
Los cambios de comportamiento, especialmente en mandos y directivos, 
necesarios para gestionar los procesos de la Empresa los resumimos en:  
 

 Orientación externa hacia el cliente, frente a orientación interna al producto.  
 

 Fusionar en las personas pensamiento y acción de mejora frente a la lógica 
Tayloriana. No se trata de trabajar más sino de trabajar de otra manera.  

 
 Compromiso con resultados frente a cumplimiento.  

 
 Procesos y clientes frente a departamentos y jefes.  

 
 Participación y apoyo frente a la jerarquización y control.  

 
 Responsabilidad sobre el proceso frente a autoridad jerárquica funcional.  
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Los procesos siempre están diseñados por directivos; cuando están enfocados a 
satisfacer determinadas necesidades internas, como control o limitaciones de la 
responsabilidad departamental, incorporan una serie de actividades de dudoso 
valor agregado. Si definimos claramente la misión y objetivos de los procesos en 
términos del valor agregado percibido por los clientes, automáticamente se pondrá 
de manifiesto aquellas actividades consideradas como ineficaces y por lo tanto 
imprescindibles.  
 
Objetivos de la Gestión por procesos  
 
Como un sistema de gestión de calidad que es, el principal objetivo de la Gestión 
por procesos es aumentar los resultados de la Empresa a través de conseguir 
niveles superiores de satisfacción de sus clientes. Además de incrementar la 
productividad a través de:  
 

 Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado). 
 Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo). 
 Mejorar la calidad y el valor percibido por los clientes de forma que a éste le 

resulte agradable trabajar con el suministrador. 
 Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor 

sea fácil de percibir por el cliente (ej: Información). 
  
Para entender la Gestión por procesos podemos considerarla como un sistema 
cuyos elementos principales son: los procesos claves, la coordinación y el control 
de su funcionamiento, y la gestión de su mejora.  
 
Sin duda una Empresa de éste tipo, con equipos de procesos altamente 
autónomos, es más ágil, eficiente, flexible y emprendedora que las clásicas 
organizaciones funcionales burocratizadas. Además está más próxima y mejor 
apuntada hacia el cliente.  
 
 
Trabajo en equipo 
 
En estos tiempos de cambios vertiginosos y exceso de información, es 
indispensable poder combinar nuestras capacidades para tener una mayor 
competitividad. Ahora cada uno solo, no puede dar solución a todos los problemas 
que se presentan. No podemos ser especialistas en todas las disciplinas. La 
opción está en formar un equipo multidisciplinario para llevar a cabo dichas tareas. 
 
Un equipo es: "un grupo de individuos unidos con un objetivo común; usando una 
metodología común; actuando en un espacio y tiempo determinado; teniendo 
habilidades complementarias; basándose en valores compartidos; y con 
responsabilidad mutua". 
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Desde nuestra perspectiva se considera que aprender administración significa 
conocer, comprender y manejar de manera adecuada el arte de llevarse bien con 
los otros en cualquier relación humana que establezcamos en los diferentes 
cam pos de la vida. Lo siguiente se m enciona porque se sabe que “adm inistrar es 
hacer algo a través de otros”, y se a esto le añadim os la característica de la 
universalidad de la administración, nos encontramos que cualquier grupo social se 
encuentra ante la necesidad de administrar si se desea lograr de manera 
adecuada ciertos logros. 
 
Actualmente las organizaciones requieren de personas que sepan administrarse 
dentro de los equipos de trabajo, hecho que conlleva a que reconozcamos la 
necesidad de aprender a estar en contacto con otras personas de tal manera que 
la comunicación dinamice al grupo. Este aprendizaje le permite a las personas 
incrementar sus potencialidades al unir fuerzas y con ello sustituir las debilidades 
de unos con las fortalezas de otros. 
 
Para ello se requiere aprender la disciplina de aprender en equipo, cuestión que 
conlleva a la necesidad de transformar los vínculos de competencia por vínculos 
de cooperación que intensifique en las personas valores tales como la solidaridad, 
el compañerismo, la reflexión, la disponibilidad, la amabilidad. 
 
Tener una dirección común permite armonizar las energías y evitar el desperdicio 
de las mismas. Para ello se necesita que el equipo aprenda a trabajar como tal 
para que pueda encontrarse en condiciones de alinearse y desarrollar la 
capacidad para crear los resultados deseados colectivamente. Por lo tanto, el 
proceso de aprender en equipo es indispensable para que el grupo se construya 
como tal y genere una disciplina que lleve a los integrantes a desarrollar una visión 
compartida. Es así como el alineamiento se convierte en la condición necesaria 
para que la potencia del individuo infunda potencia al equipo. 
 
Para lograr el aprendizaje en equipo es necesario considerar lo siguiente:  
 

 El equipo debe aprender a explotar el potencial de muchas mentes para ser 
más inteligente que una sola. Es por ello que aquellos grupos que 
comparten una visión generan resultados más productivos. 

  
 Es necesario que los integrantes de un equipo se enseñen a actuar de 

manera innovadora, complementaria y coordinada, con el propósito de 
formar "ímpetu operativo".  

 
 Los miembros del equipo deben aprender a comportarse alineadamente en 

los otros equipos en donde se relacionan y actúan. Sólo esforzándose por 
tener una mente colectiva es como el equipo se potenciará más. 
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De acuerdo a lo previamente expresado es que se hace imprescindible considerar 
el hecho de que el pensamiento en gran medida es colectivo, por lo cual no se 
puede mejorar en forma individual. Además el pensamiento es como un fenómeno 
sistemático que surge de nuestro modo de interactuar e intercambiar un discurso, 
que en algunos casos llega a ser recíproco. Precisamente dentro de los grupos 
que desean trabajar de manera alineada se debe aprender a discursar de tal 
manera que en los miembros se desarrolle una visión compartida que los lleve a 
generar valores de solidaridad, cooperación, compañerismo, trabajo, 
productividad, libertad y mejora continua. Son el diálogo y la discusión los dos 
tipos de discurso recíproco. 
 
 
Indicadores de Gestión 
 
El desempeño de una empresa debe medirse en términos de resultados. Los 
resultados se expresan en Indicadores de gestión. Se define un indicador como la 
relación entre las variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la 
situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno 
observado, respecto de objetivos y metas previstos.  
 
Expresado de otra forma, los indicadores de gestión son una unidad de medida 
gerencial que permite evaluar el desempeño de una organización o una unidad de 
gestión o proceso frente a sus metas, objetivos y responsabilidades. Medir es 
comparar una magnitud con un patrón preestablecido. 
Conforman un sistema de información estadística, financiera, administrativa y 
operativa, que apoya la toma de decisiones, permite conocer el estado de las 
principales actividades y sugiere correcciones a la acción. 
 
Estos indicadores deben contar con al menos los siguientes atributos: pertinencia, 
oportunidad, precisión, confiabilidad, economía e integridad. 
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2. METODOLOGÌA. 

 
El trabajo se realizó en 4 etapas: 
 

1. Planeación y revisión bibliográfica. 
 

2. Trabajo de campo. 
 

3. Análisis de la información. 
 

4. Procesamiento de los resultados y propuestas al programa. 
 
Para identificar el estado actual del programa se revisó toda la información 
existente y pertinente, se consultó bibliografía especializada en Internet, 
bibliotecas y se contó con la coordinación de expertos. Además se realizaron 
encuestas, entrevistas y visitas técnicas en las instituciones estudiadas. 
 
Para definir las prioridades, procedimientos y las áreas críticas del programa se 
hicieron reuniones con personal involucrado en el proyecto. 
 
Para evaluar las áreas de estudio se hizo recolección de datos de fuentes 
primarias y secundarias.6 
 
Para elaborar indicadores de proceso para dichas áreas, se realizaron consultas 
bibliográficas.  
 
Para formular estrategias de mejoramiento y monitoreo a los procesos 
seleccionados se ordenó, clasificó, tabuló toda la información obtenida aplicando 
métodos, técnicas y herramientas de Ingeniería Administrativa, logrando así la 
identificación y aporte a posibles aspectos que hasta el momento no se han tenido 
en cuenta en el proceso, o los que si se tienen en cuenta pero no generan los 
resultados esperados. 
 
Para efectuar las mediciones y evaluaciones se utilizaron herramientas como 
entrevistas,7 definición y aplicación de indicadores de gestión, acopio de 
información acerca del direccionamiento actual de la institución, análisis de datos 

                                                 
6 La atención en el análisis de las fuentes secundarias se centró en el material provisto por 
Proantioquia sobre el proyecto. 
7 La guía para las entrevistas, al igual que las respuestas dadas por los entrevistados se encuentra 
en los Anexos. 
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estadísticos existentes en las instituciones y el análisis de los datos obtenidos por 
el método de observación directa. 
 
Para realizar el trabajo se tomó una muestra de cinco instituciones educativas de 
48 que habían inscritas en el programa para el primer semestre del 2005. Estas 
instituciones fueron: Consejo Municipal de Itagüí, Fe y Alegría Nueva Generación, 
Colegio Tricentenario, IE Alcaldía de Medellín, IE Pedro Octavio Amado.  
 
En estas instituciones se entrevistaron los cinco rectores, los cinco voluntarios, 
pero sólo tres comités de calidad, por la dificultad que se encontró para reunir o 
encontrar los integrantes de estos en las visitas que se realizaron (de los cuales 
solo se pudieron sistematizar dos comités de calidad, del otro solo se tomaron 
apuntes). 
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3. PASOS PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL 
PROGRAMA 

 

3.1   ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 
 
El trabajo se realizó el primer semestre de 2005 entre abril y mayo. 
 
Se acordaba previamente una cita, vía teléfono, con el voluntario o con la 
institución educativa y se procedía a realizar la entrevista el día acordado. 
 
Las siguientes gráficas fueron construidas con base en las entrevistas y a lo que 
nosotros vimos y percibimos, por lo tanto puede haber diferencias entre lo que nos 
dijeron y la calificación (alto, medio bajo) según lo que percibimos. 
 

3.1.1 Criterios de calificación: 
 
Alto: se refiere a muy bueno. En el concepto "dificultades" esta calificación se 
refiere a que ha habido muchas dificultades. 
 
Medio: se refiere a bueno con tendencia a ser regular. En el concepto 
"dificultades" esta calificación se refiere a que ha habido algunas dificultades. 
 
Bajo: se refiere a malo. En el concepto "dificultades" esta calificación se refiere a 
que ha habido pocas o nada de dificultades. 
 
En el eje Y de los gráficos la calificación es: 
 
Alto = 3 
Medio = 2 
Bajo = 1 
 

3.1.2 Conceptos a analizar. 
 
A continuación se van a analizar por medio de gráficas algunos conceptos claves, 
que se evaluaron según las respuestas dadas en las entrevistas realizadas a cada 
una de las personas o grupos que intervienen en la aplicación del programa en las 
instituciones educativas, las cuales son: el rector, el comité de calidad y el 
voluntario. 



 

 39 

 
 
 Observaciones a la gestión del rector. 
 
En el gráfico siguiente se evalúan las características de interés en la gestión de los 
rectores que afectan de alguna forma los proyectos que se lleven a cabo en 
cualquier institución educativa, y pueden garantizar una mayor adaptación y 
eficacia de este.  
 
En este caso analizaremos: 
  

 El conocimiento que tiene el rector sobre el programa. 
 El cumplimiento de los plazos y actividades propuestas por este. 
 El compromiso que se refiere a su nivel de apropiación y participación 

dentro del proceso. 
 El liderazgo que ejerce dentro del grupo que participa. 
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Gráfico 2. Observaciones a la gestión del Rector 
 
En este gráfico se puede observar que hay en general un alto conocimiento del 
programa en las instituciones, el cumplimiento (según el rector) a sido bueno o 
aceptable, también se noto un buen compromiso por parte de los rectores con el 
programa. En la parte del liderazgo se observo en la IE8 Pedro Octavio Amado un 
bajo nivel de este por parte del rector. 
 
                                                 
8 IE: Institución Educativa 
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 Observaciones del rector sobre el programa. 
 
En este gráfico se analizan las opiniones de los rectores con respecto a la calidad 
del programa, es decir, que pensaban en cuanto a: 
 

 La contribución que este hace a la institución.  
 Las dificultades que han tenido en su aplicación.  
 Los resultados que han obtenido. 
 La metodología que se uso para su proceso. 
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Gráfico 3. Observaciones del rector sobre el programa 
 
Así, la opinión de los rectores en cuanto a la calidad, contribución o aporte y la 
metodología del programa es buena, pero las dificultades en su aplicación han 
sido significativas en tres de las cinco instituciones, lo que ha dificultado la 
obtención de resultados positivos apreciables, aunque muchos manifestaban que 
aun era muy pronto para ver los resultados finales del programa, pero que si se 
podía notar una mejoría y mayor disposición de la comunidad educativa para su 
utilización. 
 
 
 Observaciones del rector sobre la gestión del voluntario. 
 
Este gráfico analiza las opiniones de los rectores con respecto a la calidad de la 
gestión del voluntario. Se evaluaron características del voluntario como: 
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 Medios que utiliza para mantener el contacto con la institución. 
 Cumplimiento de las expectativas en cuanto a su gestión. 
 Aporte que se ha visto evidenciado de parte de este. 
 Asistencia a las actividades programadas.  
 Tiempo dedicado a la institución mensualmente. 
 El apoyo que ha dado en todo el proceso.  
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Gráfico 4. Observaciones del rector sobre la gestión del voluntario   

 
A partir de éste podemos observar que en las instituciones educativas 
Tricentenario y IE Pedro Octavio Amado la opinión del rector con respecto a el 
voluntario no es la mejor, por lo que se nota deficiencia en la gestión de este, 
ahora habría que comparar si esta apreciación tiene alguna relación con las 
dificultades o los resultados que estas instituciones han presentado. Los rectores 
de las instituciones educativas Consejo Municipal de Itagüí y Alcaldía de Medellín 
tienen muy buena opinión acerca del voluntario. 
 
 
 
 Observaciones a la gestión del Comité de Calidad 
 
En el gráfico siguiente se analizaron las características del comité de calidad de 
los colegios en cuanto a: 
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 El conocimiento que tienen del programa. 
 La asistencia a los talleres programados por Proantioquia.  
 El aporte personal del programa a los integrantes del comité. 
 El nivel de coherencia o relación que ven entre el programa y la gestión 

educativa.  
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Gráfico 5. Observaciones a la gestión del Comité de Calidad 

 
A partir de éste podemos observar que los comités de calidad de los colegios 
tienen un alto conocimiento del programa y asistencia a los talleres (en varias 
ocasiones el comité se formaba con la llegada del programa, en otras ya estaban 
establecidos). El aporte del programa a su vida personal es apreciable por todos 
en general, y también se nota que el programa es pertinente para la gestión 
educativa, a excepción de la IE Pedro Octavio Amado que no encontró evidente la 
relación. 
 
 
 Observaciones del Comité de Calidad sobre el voluntario  
 
En este gráfico se evalúa la calidad de la gestión del voluntario según la opinión 
de los comités de calidad, se analizan características como: 
  

 Medios que utiliza para mantener el contacto con la institución. 
 Cumplimiento de las expectativas en cuanto a su gestión. 
 Aporte que se ha visto evidenciado por parte de este. 
 Asistencia a las actividades programadas.  
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 Tiempo dedicado a la institución mensualmente.  
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Gráfico 6. Observaciones del Comité de Calidad sobre el voluntario 

  
A partir se éste podemos observar que en la Institución Educativa Alcaldía de 
Medellín la opinión del Comité de Calidad respecto al voluntario es muy buena, por 
lo que se nota efectividad en la gestión de este. Por el contrario, el Comité de 
Calidad de la IE Pedro Octavio Amado parece no tener un buen concepto sobre la 
gestión de su voluntario por lo que seria conveniente comprometer o motivar un 
poco más a este. En la IE Fe y Alegría Nueva Generación el Comité no percibe un 
valor agregado en el aporte del voluntario. 
 
 
 Observaciones del Comité de Calidad sobre el programa. 
 
En este gráfico se analizan las opiniones de los comités de Calidad con respecto a 
la calidad del programa, es decir, que pensaban en cuanto a: 
 

 Opinión general sobre el programa. 
 La contribución que este hace a la institución.  
 La metodología que se uso para su proceso. 
 Las dificultades que han tenido en su aplicación.  
 Los resultados que han obtenido. 
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Gráfico 7. Observaciones del Comité de Calidad sobre el programa 
 
En este gráfico se puede observar que en general los Comités de Calidad tienen 
una buena opinión del programa y su contribución al mejoramiento en la 
institución, tienen sugerencias para mejorar la metodología, y presentan dificultad 
a la hora de medir los resultados. Las dificultades en su aplicación varían de 
acuerdo al proceso en cada institución, pero expresan satisfacción.  
 
 
 Observaciones a la gestión  del voluntario. 
 
En el gráfico siguiente se evalúan características de interés en la gestión de los 
voluntarios, que afectan directamente el proceso de aplicación del programa en la 
institución educativa.  
 
En este caso analizaremos: 

 
 El cumplimiento de los plazos y actividades propuestas por el programa. 
 Mejoramiento evidenciado en la institución. 
 Grado de motivación que tiene para la permanencia en el proceso. 
 Aporte o valor agregado entregado a la institución. 
 Satisfacción por la labor encargada. 
 Aprendizaje personal obtenido en el proceso global. 
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Gráfico 8. Observaciones a la gestión del voluntario  

 
En este gráfico se puede observar un destacado desempeño en los voluntarios 
Elena Jaramillo y Alberto Hoyos de Noel, y Oscar Galeano de Andercol. Los 
voluntarios Álvaro García y Jorge Iván Parques de Andercol nos expresaron su 
falta de gestión por motivos de tiempo, Javier y John de Corpaul solo presentan 
falencias a la hora de medir los resultados de la institución, y percibimos en Gloria 
Cárdenas de Conavi desmotivación para realizar su gestión. 
 
 
 Observaciones del voluntario sobre el apoyo de la empresa y el 

seguimiento de Proantioquia. 
 
En el siguiente gráfico se analizan conceptos importantes para mantener el interés 
y motivación de los voluntarios, que afectan directamente su gestión para la 
aplicación del programa en la institución educativa, los cuales son:  
 

 Apoyo recibido de la empresa para su gestión. Como tiempo, recursos, 
herramientas, etc. 

 Seguimiento por parte de Proantioquia para orientar y motivar su labor.  
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Gráfico 9. Observaciones del voluntario sobre el apoyo de la empresa y el seguimiento de 
Proantioquia 

 
En este gráfico se nota claramente que los voluntarios se sienten acompañados e 
instruidos por parte de la Fundación de Proantiquia, lo cual los mantiene 
comprometidos con el propósito, pero por otro lado, algunos se sienten solos y 
poco apoyados por la empresa a la que pertenecen. Es importante resaltar que 
antes de comprometerse el voluntario se comprometió la empresa, por lo que seria 
interesante conversar algunas veces con el (los) funcionario (s) relacionado. 
 
 
 Observaciones del voluntario sobre la Institución Educativa. 
 
A continuación se analizan las opiniones de los voluntarios con respecto a las 
instituciones educativas, en temas como:  
 

 Actitud por parte de la institución hacia el programa propuesto para el 
mejoramiento de la gestión solar. 

 Apreciación acerca del papel del rector en el proceso. 
 Grado de dificultad percibido en la aplicación del programa. 
 Nivel de compromiso por parte de la institución. 
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Gráfico 10. Observaciones del voluntario sobre la Institución Educativa 
 
A partir de este gráfico podemos observar que los voluntarios respectivos a las  
instituciones educativas Consejo Municipal de Itagüí, Fe y Alegría Nueva 
Generación y Alcaldía de Medellín, tienen muy buena opinión en general de las 
instituciones, y no presentaron dificultades serias en la aplicación del programa.  
Álvaro y Jorge del colegio Tricentenario, y Gloria de la IE Pedro Octavio Amado 
tienen una buena opinión en general sobre la actitud, el rector y compromiso de 
estas instituciones, a pesar de que presentaron dificultades en la adaptación del 
programa en un comienzo. 
 
 
 Observaciones del voluntario sobre la metodología del programa. 

Nivel de liderazgo observado en el voluntario. 
 
A continuación se analizan las sugerencias u opiniones expresadas por los 
voluntarios sobre la metodología propuesta por el programa. También se evalúa el 
grado de liderazgo percibido en el voluntario. 



 

 48 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3

C
al

ifi
ca

ci
ón

 (1
-3

)

Metodología del
programa

Liderazgo del voluntario

Percepción del Voluntario

Elena Jaramillo y Alberto Hoyos Javier Jovany Jaramillo y John Jaime
Andercol Oscar Galeano
Gloria Elena Cardenas

 
 

Gráfico 11. Observaciones del voluntario sobre la metodología del programa. Nivel de 
Liderazgo observado en el voluntario 

 
En este gráfico se puede observar que todos los voluntarios, a excepción de Gloria 
Cárdenas de Conavi, sienten que la metodología es apropiada. 
 
Se observo un alto nivel de liderazgo en Elena Jaramillo y Oscar Galeano, 
seguidos por Javier Jaramillo y John Jaime, y un bajo liderazgo en Álvaro García, 
Jorge Parques y Gloria Cárdenas.  
  

3.2 ELABORACIÓN DE INDICADORES. 
 
A continuación proponemos varios indicadores para medir algunos conceptos 
importantes para la evaluación del programa en cuanto a su eficiencia, cobertura, 
cumplimiento y resultado, y así poder apreciar la evolución de este. 
 

3.2.1 Indicador de eficiencia en la gestión. 
 
Para medir la manera como se aprovecharon los recursos realizando la gestión 
(Actuación). 

TD 
TE 

 
TD: Tiempo dedicado al proyecto. 
TE: Tiempo establecido de acuerdo a la etapa en que va el proceso en la IE según 
la cartilla. (Para cada etapa son seis meses aproximadamente). 
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Interpretación: Entre menor sea el tiempo dedicado, mayor será la eficiencia del 
proceso, no queriendo decir que sea eficaz. En este proyecto no es tan importante 
la eficiencia como la eficacia, es decir, lo importante es que se den los resultados 
esperados así se lleve tiempo en alcanzarlos. 
 
Otro indicador para medir este avance puede ser: 
 
Etapas terminadas/tiempo utilizado 
 
 

3.2.2 Indicadores de cobertura. 
 
Fórmula 1: 

IEIP x 100 
IET  

 
IEIP: Número de Instituciones Educativas Inscritas al Programa. 
IET: Número total de Instituciones Educativas = IEIP + IE Potenciales 
 
Interpretación: IEIP siempre va a ser menor o igual a IET, cuando sea igual el 
resultado va a ser 100 lo que significa que la cobertura es del 100%, entre menor 
sea el numerador (IEIP) o entre mayor sea del denominador (IET) menor será la 
cobertura. 
 
También si se desea conocer simplemente el porcentaje de aumento que ha 
tenido el número de colegios inscritos, se utiliza la siguiente fórmula simple que 
me da como resultado el aumento o disminución del número de instituciones 
inscritas con respecto a un momento inicial: 
 
Fórmula 2: 
 

IEA –  IEI x 100 
IEI  

 
IEA = Número de instituciones actualmente inscritas en el programa. 
IEI = Número de instituciones que habían inscritas en el momento inicial al que se 
le quiere medir el aumento o la disminución. 
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3.2.3  Indicadores de resultado. 
 
Para medir el cumplimiento de los objetivos propuestos 
 
Fórmula 1:  
 

IU 
BP 

 
IU: Número de estudiantes que Ingresaron a la Universidad. 
BP: Número de Bachilleres Potenciales (que se hayan presentado, este contiene a 
IU) 
 
Interpretación: Entre menor sea IU en proporción con BP, peor será el resultado, 
es decir, menos jóvenes estarían entrando a la universidad en proporción con los 
que se presentaron, por lo tanto se deben tomar medidas respecto a el pensum 
que se le están dando a los jóvenes para saber si es lo que exige la universidad. 
 
Fórmula 2: 
 

DATO INICIAL - DATO FINAL  x 100 
DATO INICIAL  

 
 
Sirve para obtener indicadores en % para: retención o de deserción de alumnos, 
incremento o decremento en la participación de alumnos, docentes o padres de 
familia en los procesos en la IE, etc. 
 
 
Fórmula 3:  

PROMEDIO OBTENIDO EN ICFES 
META DE PROMEDIO EN ICFES 

 
Interpretación: Si el resultado es igual a 1 quiere decir que se cumplió la meta al 
100%, si es mayor a uno puede significar dos cosas, primero, que se sobrepaso la 
meta de promedio de puntaje en Icfes por el excelente desempeño de los alumnos 
en las pruebas, lo cual seria un gran síntoma de mejoramiento, segundo, que la 
meta se subestimo por lo que fue fácil de alcanzar, por lo tanto se debe comparar 
con el historial de puntajes obtenidos en Icfes para establecer una meta más 
adecuada. Si el resultado es menor a 1 quiere decir que no se cumplió la meta lo 
que implicaría analizar las razones (entre estas puede estar que la meta era muy 
difícil de alcanzar). 
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Comparar metas con repitencia, nivel académico comparando el puntaje de Icfes 
con los anteriores (con base al historial establecer cual resultado es bueno, regular 
o malo). 
 
 

3.2.4 Indicador cumplimiento o asistencia 
 
 
 
 
 
RR: Número de reuniones o talleres (asistencia de voluntarios a estos) realizados 
en un periodo de tiempo t. 
RE: Número de reuniones o talleres establecidos o programados para un periodo 
de tiempo t. 
 
Interpretación: Sirve para evaluar el cumplimiento o asistencia en la gestión, entre 
más cercano a 1 sea el resultado mayor es el cumplimiento o asistencia, si no se 
deben tomas decisiones respecto al día y hora de estas reuniones o talleres, o 
analizar la motivación de los voluntarios, Instituciones Educativas, etc. 

RR 
RE 
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4 PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO. 

 

4.1  RECURSOS FÍSICOS 
 
Aunque el programa no pretende en ningún caso constituirse como una ayuda 
económica a la institución educativa inscrita, podría ser valioso el aporte 
económico de algunas empresas en cuanto a lo que puede ayudarle al programa a 
salir adelante y divulgarse al interior de la institución, como cartillas, folletos, 
manuales de convivencia y otros medios que no implican inversiones muy grandes 
de capital y que pueden impulsar mucho la información que resulte de los comités 
que se realizan con los voluntarios.  
 
Además de esto, si alguna empresa tiene los recursos suficientes y su razón social 
es impulsar la educación de los estratos menos favorecidos del país, un aporte en 
cualquiera de los estamentos de una institución que genere una solución parcial o 
total de algún problema actual, sería una obra grandísima para un sector como 
este, por pequeña que sea la inversión. Se podrían entonces para tal fin buscar 
patrocinadores que brinden un bien o servicio sin ánimo de lucro, como lo están 
haciendo algunas empresas de voluntarios que donan productos para las fiestas o 
se buscan la manera de encontrar descuentos para pinturas y demás. 
 

4.2   RECURSO HUMANO 
 
A continuación se encuentra un perfil ideal para las personas que trabajen en el 
programa como voluntarios. 
 

4.2.1 Funciones del voluntario. 
 

 Aplicar la Cartilla de MEALS en la IE. 
 Establecer comunicación continua con la coordinadora del programa 

(Mónica Sandoval) para facilitar el seguimiento y la evaluación del proyecto. 
 Establecer comunicación continua con la Institución Educativa, ya sea vía 

teléfono, por correo o personalmente, para apoyar, asesorar y hacerle 
seguimiento al proceso. 

 Convencer a la IE (rector, docentes, estudiantes, coordinadores, padres de 
familia, etc.) de la importancia del programa Empresarios por la Educación 
y de los beneficios que obtendrá la IE con su aplicación. 
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 Organizar un grupo de trabajo en la IE (junto con el rector) que lidere el 
proceso del mejoramiento de la calidad. 

 Asesorar, coordinar y guiar a la IE en la utilización de procesos o 
herramientas para el mejoramiento de la calidad. 

 Apoyar la aplicación de la cartilla buscando diferentes actividades, 
herramientas o elementos que aporten a su ejecución para el mejoramiento 
de la calidad. 

 Realizar visitas frecuentes a la IE para dar soporte, asesoría, 
acompañamiento y prestar ayuda en lo que se necesite. 

 Motivar permanentemente la Institución con diferentes herramientas y 
actividades. 

 Mantener un ritmo de trabajo que permita que haya coherencia y 
seguimiento en la aplicación del programa (de modo que no se interrumpa o 
aplace para que el trabajo realizado no pierda fuerza). 

 Identificar los aspectos débiles de la IE para trabajar en su mejoramiento y 
las fortalezas para mantenerlas y aprovecharlas en la generación de 
calidad. 

 Concretar ideas, avances y procesos de la IE para enfocarlos hacia el 
mejoramiento de la calidad. 

 Verificar el cumplimiento de los objetivos, procedimientos y metas 
establecidos para el proceso de mejoramiento. 

 Participar de las reuniones o talleres que convoque Proantioquia. 
 Suministrar información permanentemente y actualizada sobre el proceso 

en la IE (problemas y logros) a Proantioquia para ayudar al seguimiento y 
evaluación para tomar decisiones adecuadas y oportunas. 

 

4.2.2 Relaciones internas y externas del voluntario 
 
El voluntario se relaciona con: 
 
Proantioquia: 
 

 Coordinadora Mónica Sandoval. 
 Asistente. 
 Personas contratadas para la realización de charlas o conferencias. 

 
Empresa: 
 

 Jefe inmediato. 
 Persona encargada (si la hay) o que tiene conocimiento del programa 

dentro de la empresa. 
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 Compañeros de trabajo que sean voluntarios en el programa o que tengan 
conocimientos de temas de calidad, los cuales sirvan de asesores o 
consultores. 

 
Institución educativa: 
 

 Rector 
 Docentes 
 Coordinadores 
 Psicólogos, alumnos, padres de familia, Directores, etc. Todos los 

integrantes de la IE. 
 

4.2.3 Perfil deseado del voluntario 
 

 Conocimiento del tema de la gestión de la calidad. 
 Capacidad de comunicación. 
 Habilidad para convocar y organizar un grupo de personas. 
 Capacidad de liderazgo. 
 Capacidad de persuasión y convencimiento. 
 Habilidad para administrar efectivamente el tiempo. 
 Disponibilidad de su tiempo o facilidad para abrir espacios para dedicarle a 

la IE. 
 Habilidad para relacionarse e integrarse. 
 Carácter amable, carismático, que le llegue a la gente. 
 Personalidad extrovertida, que no tenga problemas de timidez. 
 Habilidad para expresarse y darse a entender. 
 Manejo de grupo. 
 Manejo corporal (gestos, manos, tono de voz) 
 Buena exposición. 
 Control emocional. 
 Espíritu de solidaridad, colaboración, humanidad y ayuda hacia los demás. 
 Sencillez. Muy importante ya que se trabaja con gente de escasos recursos 

y muchas veces de bajo nivel académico. 
 Inclinación por el estudio, la investigación, el mejoramiento personal y 

profesional. 
 Pensamiento positivo, optimista. 
 Sentido de responsabilidad y compromiso. 
 Creatividad. 
 Visión global, pensamiento abierto a las diferentes opiniones y alternativas. 
 Personalidad participativa, que sugiera, proponga, busque soluciones o 

posibilidades. 



 

 55 

5. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO Y MONITOREO A LOS 
PROCESOS 

 
Después de la evaluación hecha anteriormente, teniendo en cuenta procesos de 
selección, inducción, aplicación, acompañamiento y resultados, se le recomienda 
a Proantioquia: 
 
 Es importante que se haga una adecuada preselección y selección de los 

voluntarios de acuerdo al perfil establecido y el tipo de apoyo que prestarán. 
Deben tenerse en cuenta aspectos como disponibilidad, ganas, liderazgo, 
gestión, capacidad de comunicación y transmisión de conocimiento e 
información de una manera adecuada. En la capacitación se debe observar si 
el voluntario sí es adecuado para la gestión ya que si no es líder y 
comprometido se va a poner en riesgo el éxito del programa en la institución 
educativa. 

 
 El programa de inducción debe ser claro en el tipo de labor que los voluntarios 

van a realizar y el proyecto a desarrollar. Una vez presentada y entregada la 
cartilla, debe hacérsele la capacitación correspondiente para su 
implementación, con herramientas básicas y comunes a todos. De esta manera  
no se deja abierta totalmente la aplicación de esta, y el voluntario se sentirá 
más acompañado y preparado durante el proceso.  

 
 Debe establecerse un programa de trabajo con el voluntario más allá del 

proceso de inducción, de tal manera que el voluntario no se sienta solo en el 
proceso y pueda compartir con Proantioquia y con otros voluntarios su 
experiencia.  

 
 Establecer una red de comunicación y apoyo entre los voluntarios. 
 
 En la etapa de sensibilización con las IE es necesario mejorar el lenguaje o la 

comunicación para que se entienda claramente el objetivo del programa y así 
evitar barreras por percepciones erróneas de privatización o dinero, que se 
traduzcan en conflictos dentro de la institución que no permitan el adecuado 
avance del proceso, además de traer un mal ambiente y rencillas difíciles de 
superar que pueden poner en riesgo el éxito del proyecto. 

 
 Una parte que puede ser determinante para el éxito del programa en una 

Institución Educativa es la retroalimentación de los talleres en esta, por lo tanto 
Proantioquia debe asegurarse de que esta retroalimentación sea verídica, clara 
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y completa, para esto es importante que las personas que vayan a los talleres 
representando una institución sean las apropiadas, es decir, en un principio 
Proantioquia debe ir a cada institución y explicar con claridad en que consiste 
el proyecto y luego escoger el grupo de personas con las características 
(entendimiento, capacidad de transmitir información y darse a entender, 
conocimiento, etc.) indicadas para asistir a los talleres y dar una buena 
retroalimentación en la institución. 

 
 Para facilitar la asimilación del contenido de los talleres, tareas y actividades, 

es bueno explicar con claridad a que se quiere llegar con cada una de ellas, 
para conseguir que las personas sepan que están haciendo y que van a lograr 
con eso, es decir, dar una explicación de la actividad de tal manera que las 
personas sean conscientes de la meta a la que se quiere llegar y en que va a 
ayudar esta, para que así lo traduzcan en la institución. 

 
 Debe hacerse seguimiento a los voluntarios, de tal forma que no se sientan 

presionados sino por el contrario, que se sientan motivados y apoyados, 
preguntándoles frecuentemente que necesitan, que hace falta y que problemas 
tienen para colaborarles.  

 
 La IE debe nombrar un interlocutor directo con el voluntario, con características 

de líder dentro de la institución. Este interlocutor deberá conocer a fondo el 
proyecto y estar convencido de su eficacia, de esta manera podrá llevarlo y 
transmitirlo en diferentes estamentos del colegio de una manera acertada; es 
valioso que esta persona sea el rector, que es la cabeza del área 
administrativa, pero si no es este, debe ser alguien con la capacidad y el 
respaldo del rector. 

 
 El proceso de seguimiento debe extenderse a la IE. Es bueno que el colegio se 

sienta acompañado y respaldado por Proantioquia, de forma tal que no sientan 
presionados sino apoyados para que realicen bien la labor. Muchos 
comunicaron que la labor que estábamos haciendo era importante y los hacia 
sentir motivados. 

 
 La IE y Proantioquia no tienen criterios claros para evaluar o medir los 

resultados del programa, en parte este vació se deriva del estado actual de 
implementación del programa, pues los proyectos van entre la segunda y 
tercera etapa, de las cuatro etapas establecidas. Es fundamental que las 
partes implicadas tengan claros los criterios de evaluación, lo antes posible. 
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6. CONCLUSIONES. 

 
Para desarrollar el presente trabajo, se contó con el apoyo de Proantioquia en 
todo lo relativo al proyecto Empresarios por la Educación, y de las cinco 
instituciones –y sus respectivos voluntarios–  seleccionadas para hacer la 
evaluación del programa. 
 
 Siendo el voluntario el responsable de la interacción entre la Fundación y la IE, 

se establecieron el perfil y las funciones que debe desarrollar este para una 
mejor implementación del programa. 

 
 Se trabajó con el voluntario, el rector y el comité de calidad de la IE, para 

definir las prioridades, procedimientos y áreas críticas del programa para cada 
institución y desde allí, hacer las propuestas de mejoramiento que el programa 
requiere como son: procesos de selección de voluntarios, puntos a atender en 
la inducción y capacitación a las IE y a los voluntarios, recomendaciones para 
el procesos de seguimiento a ambos, recomendaciones para la aplicación del 
programa como tal, entre otros. 

 
 Se evaluaron los resultados del acompañamiento del voluntario al proceso de 

mejoramiento en los siguientes aspectos:  
 

o Claridad conceptual del Comité de Calidad en los temas trabajados: se 
encontró que un amplio manejo y conocimiento del programa; entre los 
miembros del comité se encuentra el interlocutor seleccionado por la IE 
para liderar el programa, lo que compromete al comité con el desarrollo 
e implementación de este. 

 
o Capacidad del colegio para aplicar conceptos a la vida cotidiana: se 

evidencia un alto grado de desvinculación de las metas que se traza la 
institución con el logro de la calidad en la gestión escolar que busca el 
program a (“escriben m uy bonito pero fuera de la realidad”). E l voluntario 
es el encargado de “aterrizar” las ideas y contribuye a que las m etas 
sean reales, alcanzables y acordes con la realidad de la institución. 

 
o Creatividad para transferir herramientas exitosas de las empresas a los 

colegios (valor agregado para el programa): Proantioquia le da unas 
herramientas al voluntario para llegar a la IE, pero en este queda la 
libertad de proceder. Es aquí donde identificamos uno de los principales 
vacíos en el proceso pues el voluntario en muchas ocasiones no 
dispone de la preparación, herramientas para la aplicación de la cartilla, 
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empatía con la institución o compromiso de trabajo, corriendo el riesgo 
de dejar sola a la institución en la implementación de las mejoras de la 
calidad. 

 
o Condiciones personales del voluntario y de la empresa que favorecen el 

acompañamiento al colegio: la empresa facilita voluntarios, pero no 
siempre hace acompañamiento de la gestión de este o facilita 
herramientas para la implementación del programa en la IE. 

 
o Perfil del voluntario: luego de evaluar las expectativas que tiene 

Proantioquia y la IE sobre el tipo de persona para ser voluntario, y tener 
contacto con los voluntarios actuales, se estableció un perfil ideal donde 
disponibilidad de tiempo, ganas, compromiso y liderazgo son los rasgos 
fundamentales. 

 
o Trabajo en equipo del voluntario con otros voluntarios de su empresa y 

con el comité de calidad de la IE: en muchas ocasiones el voluntario 
trabaja solo o en parejas, limitando a este su contacto con otros 
voluntarios de la empresa a la que pertenece u otros voluntarios del 
programa. Con el Comité de Calidad de la IE su comunicación es directa 
y esencial, como se explicó con anterioridad. 

 
 Se elaboraron los siguientes indicadores de gestión para medir el estado de 

algunos de los factores evaluados, que serán herramienta de trabajo de la 
Fundación para el seguimiento del programa: 

 
o Indicador de eficiencia en la gestión 
o Indicador de cobertura del programa 
o Indicador de resultado 
o Indicador de cumplimiento o asistencia 

 
 Las estrategias de mejoramiento y monitoreo a los procesos, enunciadas en el 

capítulo 5, se centran en los puntos débiles que se han identificado en la 
aplicación del programa. Resumiendo, estos puntos son: 

 
o Selección de voluntarios 
o Inducción al voluntario 
o Capacitación al voluntario en herramientas para la aplicación del 

programa 
o Proceso de retroalimentación de los talleres en la IE 
o Etapa de sensibilización a la EI 
o Acompañamiento al voluntario y a la IE 
o Evaluación de los resultados del programa 
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Otros elementos observados son: 
 
 Un factor externo que se traduce en un problema para el adecuado 

seguimiento del proceso es la alta rotación de personal en las instituciones 
educativas. La rotación de personal no es una variable que pueda manejar el 
programa, pero sí afecta la eficiencia del proceso de mejoramiento en la 
institución educativa en cuanto a tiempo, esfuerzo y dedicación. 

 
 En este proceso de evaluación del programa se pudo observar que el 

voluntario es un factor clave en el éxito de este en la institución educativa. Se 
encontró que a las instituciones que les iba mejor en cuanto a mejoramiento y 
aplicación del programa, tienen un voluntario que está en permanente contacto 
con la institución, prestando apoyo, conocimiento, asesoria, seguimiento y 
motivación para un adecuado proceso de mejoramiento.  

 
 Las reuniones y talleres en jornadas laborales condicionan a que el perfil del 

voluntario incluya que este deba tener cierta libertad laboral o disponibilidad de 
su tiempo para poder cumplir a cabalidad con la función de voluntario. Lo que 
no es fácil y atenta contra el éxito del programa. 

 
 La empatía entre el voluntario y los integrantes del equipo involucrado en la 

institución es fundamental para el buen desarrollo del programa, ya que es 
largo el tiempo en que se da la relación y entre más familiar sea el ambiente de 
trabajo, más aportes valiosos pueden surgir y menos obstáculos se 
presentaran. 

 
 En general se encontró que no es importante el perfil profesional que tiene el 

voluntario, ya que en estas actividades importa más la experiencia y las ganas 
de trabajar que se tengan.  

 
 Hasta el momento, en los colegios evaluados, el principal cambio que se ha 

dado es en cuanto a la percepción y motivación con respecto al programa. Esto 
se evidencia en que algunos colegios han tenido notables mejorías en 
resultados académicos y aunque pueden no estar directamente relacionados 
con el trabajo del voluntario, el hecho de estar interesados en el cambio y tener 
una buena imagen del trabajo del voluntario, hace que el rector o el comité de 
calidad vean las mejoras académicas (ICFES, Pruebas del saber, etc.) como el 
resultado de todo lo que están haciendo por ser más ordenados y tener unas 
metas claras para la institución. 

 
 Se hace interesante el trabajo para el voluntario en las instituciones donde hay 

muchas formas de pensar y se generan discusiones constructivas, donde no 
“tragan entero” y se cuestionan constantem ente para que todo m uestre los 
resultados esperados o por lo menos se avance en los objetivos propuestos. 
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 En estas instituciones las condiciones y la flexibilidad se torna en muchos 

casos difícil, sobre todo cuando de recursos físicos y económicos se habla. El 
voluntario en estos aspectos puede quedarse inhábil, pero el éxito de la labor 
depende de la creatividad en el trabajo y la conciencia de que no es solamente 
dinero lo que necesita la institución. 
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7. RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 
De acuerdo con las propuestas de mejoramiento anteriormente mencionadas se 
pueden hacer las siguientes recomendaciones generales: 
 
A las empresas: 
 

 Al interior de las empresas funciona más el voluntariado cuando se hace 
una preselección de las personas que se cree que pueden estar 
interesadas en ingresar al programa, que cuando la convocatoria se hace 
de manera abierta a todos, ya que hay personas que pueden prestarse por 
cumplir con la petición de su jefe más que por colaborar con la causa social 
que se les plantea. 

 
 Los voluntarios deben ser personas que sepan del tema, pero sobretodo es 

muy importante para el éxito del programa que tengan tiempo realmente 
para dedicarle a la institución. Algunas instituciones, a las cuales no les iba 
muy bien, se quejaron de falta de acompañamiento, pero entendían la 
posición del voluntario en cuanto al tiempo. Aun así es necesario que 
Proantioquia se asegure que estas personas tengan tiempo para esta labor 
y la empresa, si es necesario, debe colaborar incentivando al voluntario 
quitándole un poco de carga laboral para que pueda cumplirle al programa 
y a la institución si realmente le interesa ayudar. 

 
 Es importante para los voluntarios contar con un equipo de apoyo 

constituido por otros voluntarios. Por esto es fundamental que al interior de 
la empresa haya comunicación entre los voluntarios inscritos al programa, 
que se relacionen y ayuden mutuamente; esto debe ser fomentado por la 
empresa y abrir los espacios de comunicación. 

 
 En caso de que un voluntario deba retirarse, la Empresa debe estar en 

capacidad de apoyar a otro empleado para que los sustituya y el éxito del 
programa no se vea en riesgo. 

 
 

A Proantioquia: 
 

 Si se llega un momento en que el voluntario no tiene tiempo para dedicarle 
a la IE, por razones de trabajo o por lo que sea, es mejor no insistir y buscar 
otra persona que continué con la labor, ya que si se insiste se estará 
perjudicando a la institución con una persona que ya no puede asistir y 
colaborar como es necesario, además el voluntario se sentiría presionado a 
llevar a cabo algo a lo cual no tiene tiempo para dedicarle. En este caso se 
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puede pedir a la empresa que si colabora convocando a otro voluntario para 
que siga con la IE, con la pertinente capacitación y la información que le 
preste el voluntario anterior. 

 
 Para evitar un percepción errónea del tipo de ayuda que presta el programa 

es necesario poner en claro que esto es un proyecto para la gestión 
administrativa de la institución y no directamente de la parte pedagógica, es 
decir, el proyecto da un enfoque, da un norte al cual debe dirigirse toda la 
institución, pero es trabajo de la institución decidir que se necesita para 
llegar allá, que cambios, mejoras o replanteamientos hay que hacer para 
lograr la calidad en su gestión. 

 
 La forma como se aplica la cartilla en cada institución queda muy al criterio 

de cada voluntario, esto no sería lo mejor en algunas ocasiones por lo que 
Proantioquia podría tratar de consolidar esta forma de aplicación o poner a 
disposición de los voluntarios maneras o herramientas adecuadas para 
llevar a cabo el contenido de la cartilla. 

 
 Sería conveniente, si un colegio ha presentado problemas o ha sido más 

difícil de gestionar, que no sea sólo un voluntario el que lo asista. 
Sugerimos que es importante en ciertos colegios dos voluntarios que se 
apoyen el uno al otro, y reforzar la colaboración, es decir, estos colegios 
hay que darles una ayuda extra y mantener más contacto para llevar un 
adecuado proceso. 

 
 Para los voluntarios es importante que se sigan realizando actividades o 

reuniones donde se retroalimenten experiencias y donde los asesoren 
sobre su gestión, para reparar posibles desviaciones y utilizar elementos 
que faciliten la tarea. 

 
 Sería de gran ayuda para las instituciones educativas homologar la 

información que la Secretaria de Educación y el Proyecto le piden a la 
institución, para que no se convierta en una carga las tareas asignadas y 
los informes pedidos, además para no hacer molestos reprocesos que 
hagan ineficiente el proceso de mejoramiento de la calidad en las 
instituciones y les quite disponibilidad para el programa. 
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ANEXO 1. ENTREVISTAS TEXTUALES 

 
 
RECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
1. IE ALCALDÍA DE MEDELLÍN. 
 
RECTOR: JULIO CESAR VELÁZQUEZ 
VOLUNTARIO: OSCAR GALEANO 
 
Como yo estoy en el comité comparto la misma opinión, yo estoy en todas las 
reuniones tanto del comité como en las de Proantioquia y pienso que el rector 
debe estar metido en todo porque es clave en el proceso. 
 
¿Qué estudios tienes? 
 
Resp: Yo terminé licenciatura en sociales en la Universidad de Antioquia y un 
postgrado en educación y sociología, también en la UDEA, y ya he ido a hacer 
seminarios, diplomados, lo que usted quiera apuntarle, pues uno los hace. 
 
Mejoramiento evidenciado 
 
Haber son dos cosas, uno con el voluntario durante el trabajo que hemos venido 
haciendo, estamos teniendo tres subprocesos desde el año pasado y después de 
toda la primera etapa de capacitación, de acompañamiento definimos tres 
subprocesos y sobre eso se utilizaron unas medidas del estado actual del 
diagnostico sobre el propio proceso, después de establecer cual es el estado 
actual de cada subproceso entonces se tomaron unas medidas, cuando ya se 
tomaron las medidas supimos como estábamos, sobre eso se desarrollo un plan 
de acción, un plan de mejoramiento, y el plan de mejoramiento se empezó a 
implementar el año pasado, eso fue muy claro, esto, esto con fechas y un 
cronograma, estamos en la etapa de tomar la segunda medida, para poder 
compararnos y saber como estamos en este momento, peor dentro de lo que uno 
percibe, solamente percepción sin la medida es que si ha habido una mejoría en 
los tres procesos que hemos venido trabajando y esperamos que la medida nos 
corrobore eso y si no volvemos a mirar que hacer, lo otro es que estos mismos 
elementos los hemos venido trabajando a través de un plan de mejoramiento 
institucional en todo en estos momentos también, entonces ya nos hemos 
colocado unas metas, unas metas generales, que igualmente estamos tomando 
medidas de esas metas y hemos hablado de unos porcentajes a donde tenemos 
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que llegar que esperamos al final del año volver a tomar las medidas y decir bueno 
si las estamos alcanzando o no, cierto, metas con deserción, con repitencia, con 
educación superior, con niveles de trabajo al interior de la institución, lo que tiene 
que ver con embarazo, lo que tiene con paternidad, con presentación de trabajos 
de los estudiantes, es decir, una cantidad de cosas que hemos venido trabajando 
ahí pero que todo apunta hacia lo mismo, al mejoramiento de la gestión. 
 
En cuanto al trabajo con la Secretaria de Educación, ¿qué opina, chocan las 
exigencias, son reprocesos? 
 
Yo creo que hemos avanzado en eso, yo pienso que Mónica ha sido una 
interlocutora muy importante, porque la secretaria uno percibe que ya esta, por 
ejemplo la del municipio de Medellín, no hablo de la del departamento por que yo 
he visto que ha habido dificultades en ese sentido, pero a nivel de municipio ha 
sido muy interlocutora, que significa esto; que ella, uno ve como la secretaria ya 
esta pidiendo unos informes sobre unos formatos que apuntan a lo que viene 
siendo gestión escolar, se ha mejorado, ya pregunta por estas gestiones, con 
seguridad que Proantioquia tuvo que haber hecho algo ahí, entonces ya uno va 
mirando cosas ahí, lo otro es que a otra serie de informes la secretaria va 
solicitando, que uno tiene que presentar, que si uno los mira simplemente como 
presentación de informes, eso es hartísimo, pero cuando uno logra con esos 
informes, como un material de soporte en la toma de decisiones y en el 
mejoramiento de la gestión escolar, ahí uno dice esto hay que hacerlo porque esto 
si nos va apuntar a lo que necesitamos, entonces si usted lo mira como un relleno 
de cosas se cansa, hartísimo y eso lo hace uno de mala gana y esta mal hecho, 
pero cuando uno sabe que esos informes están apuntando a lo mismo, que son un 
soporte, entonces dice uno que esto si es fundamental.  
 
¿Usted piensa que estos informes si los están leyendo, si los tienen en 
cuenta? 
 
Yo pienso que si, uno habla con los funcionarios que manejan las estadísticas, 
que manejan los informes, uno sabe que si. Que son gente tomando decisiones y 
que uno tiene que tomar decisiones de ahí también. 
 
¿Piensan que están saturados de tareas o no importa? 
 
Vea es que es depende, en que lo ayuda uno todo este trabajo, pero unos 
elementos que ayudan mucho a uno en la gestión escolar es atraso sobre lo 
fundamental, cuando uno define hacia donde es que va la institución y cuando uno 
tiene claro que es una institución de servicio educativo, cuando uno logra entender 
y todo el comité e institución logra entender eso, eso lo lleva a usted sepa decir 
esta tarea si me corresponde a mi o no me corresponde, este proyecto en el que 
me estoy viendo involucrado si apunta al mejoramiento de la calidad o no apunta, 
el gran problema, que decía hace poquito en una reunión que tuvimos allá con 
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Proantioquia, el problema que tenemos los rectores es que nos pegamos de una 
cantidad de pendejadas que no nos lleva a hacer lo fundamental, cuando uno 
empieza a depurar uno ya esta más tranquilo, se enfoca, dice uno, diga la 
secretaria de solidaridad, diga el gobierno, es decir, es que una institución 
educativa tiene que decir esto, un momentico, si esto apunta a lo que hemos 
venido trabajando, muy bien, y si no, señores que pena con ustedes, no muchas 
gracias. O a veces empresas privadas o a veces gente que se mete en todo, es 
decir, a veces cuando uno no sabe para donde va todo le parece bueno, entonces 
todo lo quiere coger, y tampoco es así pues, tampoco, entonces cuando uno ha 
logrado vivir eso, nos hemos dedicado a lo fundamental, entonces ya uno no tiene 
tanta cosita que organizar, sino que nos dedicamos a lo que quedo ahí, nos 
dedicamos y ya. 
 
¿Cuándo se metieron en el programa sabían en que consistía, fue claro o 
pensaron que era otro tipo de ayuda? 
 
N o haber, cuando nos … ., por lo m enos la parte teórica era clara, sin uno saber en 
que se estaba metiendo, era clara, es decir, toda la filosofía del programa es clara, 
sino que uno dice, bueno y esto qué, pues porque no estamos acostumbrados a 
eso, pero a medida que uno va montado en el cuento, listo la cosa es verídica, 
pero en ningún momento, pues ni de parte mía y yo se que de mis coordinadores 
o del comité de calidad pensó en algo como si algunos lo pensaron, que es la 
empresa que da chocolatinas o que es la empresa que le da la pinturita, pues la 
benefactora pues eso quedo muy claro desde el principio y Mónica nos dijo: esto 
no es para eso, es aportar que hace la empresa privada que les pueda servir en el 
sector educativo, eso lo tuvimos claro desde el principio, no sabíamos hasta 
donde, pero es muy organizado, porque por lo menos decir uno que ya llevamos 
año y medio vamos a terminar los dos años, como vamos en el proyecto inicial, 
que vamos por lo menos la empresa ahí con nosotros y nosotros con la empresa, 
pues un gran avance, eso no es fácil. 
 
Y la institución, ¿cómo la sientes, motivada o no tanto? 
  
 No ya, esta muy motivada y para donde va, va. 
 
¿Quieren seguir con el programa? 
 
Si, la secretaria nos propuso la certificación, y ahí mismo listo, esto mejora la 
gestión escolar, metámosle a esto, porque nos va a ayudar a mejorar procesos, 
entonces estamos trabajando con ellos, y en todo lo que hablen de nosotros de 
calidad, ahí estamos, todos, todo el comité y la institución también esta bien, 
nosotros tenemos claro de que lo que es esta administración lo que es este señor 
alcalde, pues es la deuda social, la gente que hace cosas buenas, el estado no 
puede seguir dando lo más malo y nosotros por ejemplo nos ha ayudado es eso, 
nosotros nos comparamos con el privado, con los que dan cosas buenas o con la 
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em presa, nosotros ya no nos com param os con el…  y hem os a vanzado también en 
eso, pues comparémonos con el que de resultados, nuestros jovencitos a pesar de 
ser estrato uno y dos merecen que sea una organización buena, para eso estamos 
aquí. 
 
Opinión sobre el voluntario y apoyo de Proantioquia 
 
Es un hombre muy organizado con una gran motivación y una gran disponibilidad, 
es un hombre pues valiosísimo en esto, nos ha dado todas las herramientas y 
valor agregado, el nos ha aportado mucho a nosotros de 6 sigma que no están 
dentro de las cartilla pero que a la hora de aplicarlo ha servido mucho, el 
conocimiento de el nos ha servido mucho porque esa toma de medidas, como 
analizarlas, hemos tomado decisiones ahí, y como apoya en el PHVA. 
 
Nos ha parecido bien el apoyo de Proantioquia, Mónica no solo la relación que 
tenemos como coordinadora del proyecto aquí en Medellín, sino a nivel personal, 
hemos tenido empatía que nos ha permitido conversar muy abiertamente como 
mirar el trabajo, dimensionar el trabajo, entonces esa relación ha servido mucho, 
porque es una mujer de una gran apertura mental, de saber escuchar, de que 
pone los puntos en la síes cuando hay que ponerlos, entonces eso ha servido 
mucho. Inquietudes así que van surgiendo uno los va comentando, o vía correo, 
por que ella se comunica mucho por correo electrónico, o vía personalmente, ha 
sido mucho la relación así. 
 
Preguntas sobre el comité 
 
El comité se forma pensando en que si vamos a hablar de calidad los primeros 
que tenemos que estar convencidos de que la calidad en fundamental en el caso 
educativo, tiene que ser el Rector y los que tomamos decisiones, en este caso el 
directivo de docentes: los coordinadores, ese principio es clave porque si hay 
algún coordinador que no esta convencido, que no esta montado en el cuento 
detrás de él, en este caso nuestro, hay 25 docentes que entonces si no creen en 
eso van a no creer, y detrás de cada docente hay 40 muchachitos que igualmente 
no van a estar convencidos, entonces por eso el primer elemento era que el 
consejo directivo sea, entonces la institución como estructura esta el rector y cinco 
coordinadores (un académico y 4 por cada una de las jornadas), entonces en 
primer lugar los pusimos a ellos a ver ellos que opinan, les parece, les 
presentamos el proyecto del voluntariado y dijeron que si. Se hizo convocatoria de 
profesores pensando en algo, y es que como el comité de profesores es muy 
grande, entonces se les dijo necesitamos uno o dos que quieran apuntarse en 
este proyecto, ah bueno se les presento inicialmente a todos los docentes el 
proyecto, a todo el comité se le explico que era, para donde íbamos, entonces de 
ellos, dos docentes nos acompañan en el comité y luego con el voluntario, con 
Oscar de Andercol, nos dijo que bueno que hubiera un estudiante aquí, por que es 
como la voz del cliente, que nos diga ellos que es lo que quieren, como lo ven, 
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entonces invitamos a un joven que viniera del grado once y él nos ha venido 
acompañando, él ya se graduó el año pasado pero él continua el proceso con 
nosotros este año y hay otro que es el personero de la institución que también 
quería pues como saber en que íbamos y esos son como los que conforman el 
comité, los directivos con los docentes y los estudiantes. Afortunadamente son 
personas abiertas, comprometidas y hay varias cosas, uno: hay convencimiento 
de que la calidad es importante, ese primer elemento era fundamental para entrar 
en el comité, alguien que no creía en eso era bobada de que se metiera, segundo 
que el trabajo que veníamos haciendo tanto con Oscar a través de Andercol como 
con Mónica con Proantioquia que son dos personas que motivan tanto el trabajo 
que a veces alimentan como ese ambiente y estamos convencidos de que por ahí 
es el camino, esas dos personas Oscar y Mónica están ahí motivándonos lo que 
ha sido como importante, no tiramos la toalla en ningún momento sino que están 
ahí motivándonos y acompañándonos, eso ha servido mucho. 
 
¿Qué le cambiarías o agregarías al programa? 
 
Lo que yo decía ahora, es uno igualmente, así como nosotros en educación 
interna tenemos que medir los procesos, en que vamos, yo creo que eso es una 
etapa que viene según me ha dicho Mónica, pero pienso que es muy bueno como 
ese seguimiento a cada institución, lo que están haciendo ustedes por ejemplo es 
muy importante, es hacia donde va cada institución, en que van, pero no 
solamente lo que uno diga, las palabras dicen muchas cosas, es lo que uno ve, es 
Proantioquia como puede decir mira hay etapas que hemos venido trabajando en 
las cartillas, mira son estas y los resultados, los resultados deben ser estos, donde 
están, muéstrenos por favor los resultados, muéstreme los resultados en el papel 
o en el acetato, en el video bean o en el no se pero muestre, y sobre eso entonces 
ya vamos a seguir mirando o en la realidad como se esta haciendo esto de verdad 
cierto, realmente esa etapa es muy importante porque nosotros que trabajamos 
con educación somos muy dados a eso, entonces pintamos pajaritos y todo el 
mundo se creyó el cuento, otra cosa es la realidad, si yo me pongo a analizar los 
33 colegios que están en intervención, todos hablan maravillas y otra cosa es, y 
hablan maravillas de 20 años atrás. Uno tiene que mirar es resultados y eso es 
seguimiento a eso, porque para hablar todos somos felices, ni para ningún 
docente ningún colegio es malo, pero se sabe que si hay malos, eso es claro y hay 
buenos, como se define eso con los resultados no solamente la pruebas de 
estados, son un indicador no mas, tenemos que ver resultados en la gente que 
sabe, los jóvenes que hemos tenido, el ambiente interno, los papas que dicen, eso 
hay que medirlo, yo recomendaría eso. 
 
Resultados 
 
En las pruebas de estado hemos venido durante los últimos cuatro años en alto, 
hasta el año pasado estábamos entre los digamos de sextos, a nivel de los 
oficiales, siempre hemos quedado entre el cinco y el ocho unos cuatro años, para 
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este año la meta es que entremos a superior, entonces ya eso es claro que a eso 
tenemos que apuntar para este año, esperamos lograrlo con nuestros jóvenes que 
están encarretados pues con esto. 
 
Pruebas saber hemos tenido dos cosas, pero no estamos manejando toda la 
información completa, con la básica primaria, que son las escuelas nuestras 
nuevas, con básica primaria muy regular casi muy mal, tanto las de competencias 
ciudadanas, como las de comunicación y las de lógica, la meta para este año que 
van a volver a evaluar es que tenemos que estar mínimo sobre el promedio 
esperado a nivel nacional, tenemos que subirlas hasta allá, a nivel nacional, 
mínimo hasta ahí en primaria. Con bachillerato las pruebas saber que tuvimos en 
lógica, competencias ciudadanas nos fue bien, bien es que estamos entre las diez 
mejores de Medellín, entonces en bachillerato dijimos que debíamos hacer mínimo 
este año con pruebas, siquiera hasta el tercer lugar a nivel de los oficiales, esto 
nos tiene que llevar a nosotros más adelante y es comparándonos con los 
privados, eso en resultados.  
 
De los que pasan a la universidad igualmente tenemos resultados buenos, 
estamos como en el 32% de los bachilleres que pasan a la universidad y 
continúan, con un agravante y es que el otro 68%, de lo que he logrado percibir, 
lograran trabajar el 5 o el 6%, el resto el otro 62% más o menos esta desocupado 
o desempleado, ahí es donde estamos nosotros mirando el caso, frente a la 
educación superior ahí es donde estamos planteándonos de pronto apuntar a la 
meta del municipio, siquiera del 50% y estamos trabajando en eso, hay una 
cantidad de planes de trabajo en ese sentido. El nivel de formación digamos en 
valores y todo, también es una de las metas que hemos tenido bien, es decir 
estamos tomando la medida ahora de cómo vamos esa formación y creo que 
hemos avanzado también en los resultados, pues por lo menos del sector, el 
barrio nos miran como de los mejores colegios, no solamente en educación sino 
en formación humana de los muchachos, es que estos muchachos son muy 
buenos y la gente lo percibe así, eso es lo que demostramos nosotros, es eso. 
 
Problemas con la desmotivación 
 
Hay dos cosas, uno la institución tiene unos planes, que tienen que ver con esos 
efectos de la desmotivación, de que no quiere, que esta perdido, todas esas 
cosas, entonces tenemos trabajo individual, es decir aquí hay un principio 
institucional que de hecho nos ha ido bien, nosotros hasta el año pasado, no he 
visto las estadísticas, apenas la estoy haciendo, teníamos el 2,4% de deserción, 
es decir, que menos del 87,6% de retención escolar, alto, muy alto 
comparativamente porque la OEA nos llama y nos pregunta por eso, porque la 
retención, es decir que factores están asociados a eso, nos ha ido bien y 
queremos tenerla mas, hay ejercicios que realizamos aquí, con los profesores, los 
padres de familia que nos lleva a tener los muchachos aquí, cuando 
definitivamente es que no, es que no, por lo menos los muchachos salen 
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convencidos de que es que la institución no, es que es otra o es que 
definitivamente su situación de familia, social y todo lo lleva a buscar otra 
determinación, pero aquí si tratamos de tener unos niveles de retención muy altos. 
 
¿Qué piensas de los colegios oficiales? 
 
Lo primero, yo pienso que si hay voluntad y ganas, se hace con lo que se tiene, se 
pueden hacer cosas muy buenas con lo que se tiene y eso es fundamental, de 
cualquier institución aunque no tenga los recursos, se pueden hacer maravillas 
desde que haya voluntad y ganas, no solo de la institución sino las familias, la 
sociedad que esta al lado, de todos porque uno solo no lo puede hacer, es sabia la 
ley cuando dice que somos tres los responsables de la educación: el estado, la 
familia y la sociedad. El estado son la institución educativa, hace algo, pero si la 
familia no esta, no importa es que no hay necesidad de recursos lo que sea, pero 
cuando hay ganas eso se busca donde sea. Uno ve instituciones supremamente 
deprimidas, por el sitio, por infraestructura, por la dotación y uno los ve camellando 
duro y mostrando resultados y hay otras que tienen todo, todo es todo, buen 
material, tiene presupuesto y de resultados ni poquito, total seres humanos que 
quieran hacerlo lo logran. 
 
 
2. IE PEDRO OCTAVIO AMADO 
 
RECTOR: ALBERTO LAN FUENTES  
VOLUNTARIO: GLORIA ELENA CARDENAS 
 
Con el proyecto llevamos ya año y medio aproximadamente, empezamos con 
muchas expectativas pues porque era primera vez que estábamos participando y 
de pronto teníamos muchas expectativas frente al proyecto, de mi parte siempre 
he estado abierto a que la empresa privada entre también a colaborar con la 
educación, y inicialmente participamos y traje pues como, fui como a mirar la 
propuesta que tenían, la traje al colegio y hubo pues un rechazo por parte de un 
grupo de docentes incluso de alguna coordinadora porque veían que la empresa 
privada, se veía como si fueran a privatizar la educación y que hacia la empresa 
privada en la educación, de pronto es una mirada más bien corta frente lo que es 
realmente el proceso educativo y de ahí intervenir en toda la comunidad y en toda 
la sociedad, bueno eso si genero aquí al comienzo un problema porque hubo 
rechazo al proyecto y eso genero dificultades internas y genero una cantidad de 
situaciones adversas al proyecto, pero con la dinámica que se traía y con las 
ganas que se demostró desde las directivas el proyecto se fue como orientando y 
gracias al profesionalismo con que daban los talleres eso nos impacto mucho y la 
verdad es que la misma dinámica hizo que había que tomar unas medidas por 
ejemplo con la coordinadora, que estaba oponiéndose al proyecto entonces 
tuvimos que sacarla, estaba obstruyendo un trabajo que era en beneficio de la 
institución, pero se formo un equipo el comité de calidad y es un grupo con el cual 
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hemos venido trabajando y es un grupo que dinamiza, gestiona, lidera y ha venido 
pues dando muy buenos resultados y con los talleres que nos dan en Proantioquia 
pienso que la situación a mejorado muchísimo, ha mejorado porque ha tenido 
como un horizonte diferente y ha tenido una mejor ubicación frente a el que hacer 
mismo de la educación, nos hemos capacitado mucho, hemos recibido mucha 
capacitación, muchas bases para continuar con el trabajo, hemos venido 
asistiendo a los talleres por ahí unas cuatro personas cada mes y entonces, y hay 
una dinámica muy buena, muy importante en la institución y eso ha generado que 
haya mejor calidad en el servicio educativo. 
 
Nosotros estamos en lo que es procesos en la planeación estratégica y ahí vamos. 
La voluntaria es Gloria Cárdenas al comienzo nos acompaño y ya después como 
con tanto trabajo pues por parte de ella, si hemos trabajado más bien como 
solitos, ella como por la fusión que ha tenido pues como con la empresa pues 
entonces siempre como que ha.  
 
Apoyo de Proantioquia 
 
Me ha parecido excelente, excelente, por eso le decía al comienzo que la 
capacidad que tiene la coordinadora pues Mónica ha sido pues excelente, porque 
se ve que tiene dominio pues de la temática, tiene dominio como de lo que esta 
haciendo muy profesional en lo que hace de manera que eso es fundamental. 
 
Dificultades 
 
 Al comienzo hubo rechazo por parte del grupo de docentes, sobre todo de la 
coordinadora pero ante tanto obstáculo pues que se estaba dando, que no dejaba 
y que era en beneficio del colegio, entonces tuvimos problemas con ella. Yo he 
sido abierto como a mirar, primero que van a ofrecer, si lo que veo que van a 
ofrecer es bueno para la institución, independientemente de estas cosas, pues yo 
lo asumo porque se que vamos a aprender, vamos a tener como la posibilidad de 
aprender más y aplicar eso en beneficio de la misma institución y por ende en 
calidad, cierto, que es lo más importante, que se de la calidad en los muchachos. 
 
Opinión del programa 
 
Excelente, antes me gustaría que no se quedara en un año, dos años, sino que 
fuera un programa continuo, porque la verdad es que si le aporta a uno mucho en 
la parte administrativa, sobre todo, esa parte que lo ubica más a uno en la 
dirección de la institución. 
 
En ninguna parte más hemos tenido dificultad, eso ya se formo el equipo y eso va 
marchando, eso va corriendo, eso va ahí digamos muy bien, pienso que hemos 
avanzado mucho, ya tenemos una cantidad de trabajo realizado que eso nos ha 
permitido mejorar sobre todo en procesos, pues más puntuales, porque antes era 
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como muy macro, pues uno, yo tenia como visión de todo pero ya hay que caer en 
mejorar procesos como más puntuales. 
 
¿Cuándo ocurren problemas a quién acuden? 
 
Con el voluntario a ver, ella si estuvo aquí como dos vececitas, pero con las 
dificultades de tipo laboral de ella si ha sido como difícil que nos acompañe mas, 
se le ha visto voluntad, se le ha visto como, pero más que todo con Proantioquia, 
con Mónica, que ha sido como la que ha venido liderando este proceso. 
 
Mejoramiento 
 
No en todos los aspectos, porque estamos trabajando todo lo que es gestión, 
directiva, administrativa, financiera, gestión de la comunidad, entonces el 
mejoramiento va enfocado a estas gestiones, al mejoramiento de estas cuatro 
gestiones, entonces nosotros estamos trabajando duro, aunque bien el problema 
del colegio es un problema más de tipo académico, es importante que todas las 
gestiones estén relacionadas y que apunten al mejoramiento académico de la 
institución. 
 
La base de la medición del mejoramiento esta dada con base a los resultados de 
las pruebas saber e Icfes de este año, incluso del año pasado, ya mostró mejora 
pero todavía nos falta mucho, este año creemos que vamos a obtener mejor 
resultados y es un proceso donde cada año vamos a ir mejorando cada día, y 
estamos apuntándole mucho, la institución el problema es académico, entonces 
estamos todo apuntando a que mejore la parte académica. 
 
Opinión sobre el voluntario 
 
El contacto con ella más bien a sido poco, porque ella si nos dice pues, incluso 
nos pidió disculpas pues por la dificultad que ha tenido allá, entonces, pero bueno 
no se, hoy la llamamos precisamente a ver si nos conseguía allá un, ellos manejan 
como una persona que sabe mucho sobre estimulo laboral y trabaja mucho la 
calidad en todos los aspectos, entonces vamos a ver si por intermedio de ella nos 
conseguimos, como un conferencista, que ellos tienen allá, alguien que les maneja 
eso, a ver si de pronto también nos ayuda acá con esa parte. 
 
Ella aquí ha estado como dos o tres veces. Si nos parece obviamente que es 
insuficiente su asistencia, debería venir más o una persona que venga apoyar más 
el trabajo, eso ayudaría mucho. 
 
Aquí hay una persona encargada de coordinar el proyecto, es Gloria Elena Parra 
que es la coordinadora académica, ella es como la que le a puesto toda la energía 
y la voluntad para que el proyecto salga adelante, muy responsable y muy líder, 
pues porque ha logrado como conformar el grupo de calidad y ha lo ha sabido 
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llevar, orientar y yo también he estado ahí en todo el proceso, haciendo el 
acompañamiento requerido. 
 
El aporte del voluntario, pues ha tratado, ella inicialmente vino a motivar, más 
como la parte motivacional del proyecto y a ponerse como a la orden en todo lo 
que necesitábamos, en la parte en que queríamos, básicamente fue eso, pero la 
verdad es que si no hemos podido como avanzar mucho con ella, pero bueno ahí 
vamos. 
 
Metodología del programa 
 
Me ha gustado mucho y apunta a lo que se quiere, y estamos haciendo una 
capacitación con corpoeducacion y personalmente no me he sentido como a gusto 
con esa capacitación, sin em bargo…  interrupción. Los talleres de Proantioquia ha 
sido lo que más nos ha ayudado. 
 
Comité de Calidad 
 
Gloria es pues la que esta al frente e invitamos algunos educadores, unos padres 
de familia y directivos, son aproximadamente diez. El ambiente es riquísimo, 
porque es que el comité sirve porque jalona muchas ideas, muchas cosas en 
beneficio del colegio y es muy proactivo. Los invitamos, claro que hay que mirar la 
capacidad de liderazgo que tiene cada uno, pues no es invitar, uno analiza quien 
nos puede servir para lo que queremos, que es jalonar y liderar procesos, 
invitamos a las personas que sabíamos que nos iban aportar mucho al comité, que 
tuvieran una capacidad pues también de proponer cosas. 
 
Interferencia de la Secretaría de Educación 
 
Nosotros no hemos tenido dificultad, es cierto que la secretaria nos ha tenido 
como quien dice con mucha actividad, informes aquí, allá, actividad aquí, reunión 
allí, bueno, eso es cierto, pero nosotros cada mes tenemos la reuniones del grupo 
de calidad, ya las tenemos programadas con anticipación, entonces ya sabemos 
como coordinamos los tiempos, y no nos ha dado como dificultad. 
 
La secretaria al comienzo pidió fue muchos informes, informes de todas las clases 
pues y eso nos quitaba, repito había incluso, todavía nos quita tiempo. Ahora 
iniciamos con el proyecto de mejoramiento de la calidad con la secretaria de 
educación, y me parece que ahí si falta como, porque casi es como lo mismo, es 
casi como hacer lo mismo, entonces. El proyecto de la calidad a nosotros nos 
correspondió con Amparo Aguilar y con Sandra, entonces ellos querían empezar 
de lo mismo, querían empezar con un diagnostico, querían devolverse hasta el 
año 2003 que fue cuando empezamos a hacer esto, de una vez les dijimos que 
no, que tenían que ponerse de acuerdo, porque es que así, el uno dice una cosa y 
el otro dice otra, nos hacen perder es tiempo, pero logramos como hablar con ellas 
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y decirles que precisamente aquí tenemos un trabajo que esto ya lo habíamos 
hecho, entonces llenar otro formato, otras cosas también de diagnostico, para la 
secretaria de educación. Al menos se logro como presentar la síntesis del 
diagnostico que ellos querían que hiciéramos cuando ya habíamos hecho todo un 
diagnostico, pues con formatos más amplios cierto, al menos logramos como en 
ponernos de acuerdo en que le íbamos a llenar una pauta más resumida, porque 
hacer todo lo mismo que habíamos venido haciendo, es muy complicado, yo dije 
que no. 
 
Estudios 
 
Soy licenciado en administración educativa, postgrado en orientación educativa y 
desarrollo humano, varios diplomados en gestión administrativa y gestión directiva, 
20 años de experiencia en educación. 
 
Resultados del programa 
 
Como apenas llevamos un año y medio, yo pienso que este año y el año entrante 
ya los resultados se van a ver más notorios, porque por decir algo, ver lo del año 
pasado todavía es muy prematuro, pues ver que en un año va a resolver los 
problemas académicos de todo, de muchos años, pero ya esta mostrando un 
mejoramiento y los compañeros todos estamos apostándole al mejoramiento de la 
institución en todos los aspectos y además a eso que hay un buen ambiente de 
trabajo, un buen ambiente laboral, eso ayuda mucho, donde todo el mundo esta 
tratando de hacer lo mejor, esta tratando como de aportar para que el colegio 
salga adelante, yo estoy contento con lo que hemos hecho, la verdad, yo me he 
puesto como analizar y si, yo veo que el colegio se ha mejorado mucho, y 
anteayer hablando con Mónica precisamente sobre eso, le planteaba que el 
colegio si, ve uno que ha mejorado en que , en clima escolar, compromiso de los 
maestros, mayor compromiso, ha mejorado la parte de la logística institucional, se 
han conseguido unos recursos para mejorar planta física, entonces el colegio no 
es el mismo ahora que hace algunos años atrás, no es el mismo, ya tenemos otra 
aula de sistemas ya, adicional a la que teníamos, entonces el colegio ha ido 
creciendo pues y me parece que eso tiene que repercutir en calidad, todas esas 
cosas, se han dotado de material y ayudas educativas como televisores, videos, 
DVD y cosas de esas pues que también bien aprovechados eso va a repercutir, se 
organizo lo que es la emisora, tenemos en cada salón ya la comunicación pues, 
que también va ayudar muchos a fomentar los valores, a fomentar la 
responsabilidad, a fomentar como ese tipo de estimulo hacia que el estudiante se 
promocione hacia la educación superior, eso también lo estamos manejando, 
estamos haciendo un preicfes los sábados para los grados onces y decimos, 
entonces todas esas actividades las hemos venido desarrollando desde el 
proyecto de Proantioquia, el proyecto de voluntariado con todo lo que tiene que 
ver con el proyecto de mejoramiento desde las pautas que nos han dado el 
proyecto de voluntariado empresarial. 
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Ahí vamos, a menos se la ha puesto mucho esfuerzo, mucha dedicación, muchas 
ganas de parte de las directivas de la institución, yo creo que eso es lo mejor y los 
resultados se tendrán que ver. 
 
 
3. COLEGIO TRICENTENARIO. 
 
RECTOR: ALDEMAR TAPIAS 
VOLUNTARIO: ÁLVARO GARCÍA Y JORGE IVAN PARQUES 
 
¿Cuáles son sus estudios don Aldemar? 
 
Yo tengo licenciatura en sociales, seis semestres de administración pública, 
magíster en pedagogía de la Universidad de Antioquia. 
 
Usted conoce el objetivo del programa y en que etapa están en el momento? 
 
Si lo conozco muy bien, estamos en la definición de procesos. 
 
¿Cuál es su opinión del programa de Proantioquia? 
 
Es favorable, es de mucha utilidad para los colegios, aquí nos reunimos con la 
doctora Mónica y nos hemos dado cuenta de que es una obligación moral buscar 
la calidad, es decir, el ser humano moralmente está obligado a buscar siempre la 
calidad, a ser mejor, entonces no hay contradicción entre lo que ellos pretenden y 
lo que nosotros tenemos en la institución, debe quedar claro que no hay 
contradicción. Tenemos mucho que aprenderle al sector privado, 
desafortunadamente Andercol nos ha fallado un poquito en el acompañamiento, la 
semana pasada quedaron de venir y no vinieron tampoco pero entiendo que 
también deben tener muchas ocupaciones. Les estamos enviando a ellos a través 
de e-mails nuestros avances.  
 
¿Qué dificultades han tenido? 
 
Las dificultades que tenemos todos nosotros es que estamos muy comprometidos 
en que los estudiantes no pierdan clases entonces casi no nos quedan espacios 
para reuniones. Por ejemplo a las reuniones o va Silvia la coordinadora o yo por 
que los dos no podemos ir porque no podemos abandonar el puesto. Las 
reuniones son en la Casa del Maestro. Por ejemplo la semana pasada no pudimos 
ir ni Silvia ni yo porque se nos presentaron una serie de dificultades. Uno si tiene 
planeado el cronograma pero se presentan imprevistos que lo limitan a uno mucho 
a veces.  
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¿Son muy poquitos como para mandar, de pronto, a otra persona a las 
reuniones en caso de que sea necesario? 
 
Es que siempre debe estar la coordinadora y el rector, y en estos días que se 
nombró la nueva asociación de padres de familia y ya se le pidió a la junta 
directiva que le nombrara dos representantes de padres de familia para el comité 
de calidad. 
 
¿En qué parte del proceso que llevan hasta ahora es en lo que más se han 
sentido flojos? 
 
Lo que más dificultad nos ha dado es la cuestión del plan operativo y todavía 
porque internamente hay que reunir jefes de área, directores de grupo, el gobierno 
escolar, hay que reunir mucha gente y estábamos en el primer período que 
apenas se terminó el ocho de abril, estábamos nombrando personeros, luego 
consejo de padres, luego asociación de padres de familia, luego representantes al 
consejo directivo, y esa etapa se ha ido consolidando, ya la tenemos lista, con los 
plazos que nos dieron, entonces cuando surgió la necesidad de hacer el 
planteamiento del plan operativo estábamos nosotros en esas, entonces es ahora 
que tenemos que empezar a reunirnos con todos ellos para que nos muestren sus 
cronogramas, lo que vamos a hacer, etc. entonces la asociación de padres de 
familia apenas está recibiendo, ya tengo el plan operativo pero todo el tiempo es 
ajustando, ahora falta ajustar la asociación de padres de familia y el consejo de 
padres. 
 
Dentro de la normalidad en general me parece que todo va muy bien, lo que pasa 
es que nosotros no hacemos mucha bulla. 
 
¿Y es ajustar en qué sentido? 
 
En el sentido de que como llega un nuevo presidente de la asociación de padres 
de familia, llegan nuevos integrantes entonces no les parece que lo que se venía 
trabajando con nosotros se hagan en las mismas fechas entonces lo primero que 
cambian es el cronograma.  
 
¿Qué otra institución aparte de Proantioquia les está ayudando a mejorar la 
calidad de la institución? 
 
También tenemos la propuesta con el núcleo en trabajo conjunto con todos los 
rectores y es apuntarle al plan de estudios del núcleo. 
 
Con Proantioquia estamos tratando el tema de la calidad, aunque todo lo que 
hacemos aquí está enfocado a la calidad, con ellos es como más desde el punto 
de vista gerencial o administrativo, pero al interior de la institución estamos 
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trabajando en el plan de estudios. Nosotros estamos convencidos de que si no se 
mejoran los planes de estudios no va haber calidad.  
 
Entonces estamos en el diseño didáctico con base en el aprendizaje por la 
comprensión, en el aprendizaje significativo, en el trabajo por proyectos.  
 
Queremos montar todas las estrategias didácticas al interior de las aulas de clase 
que es donde creemos que se va producir la calidad, y tenemos toda una 
estructura montada, pero debemos hablar con todas las áreas académicas, sacar 
el tiempo para conversar, porque de pronto estamos cayendo en trampas de 
temas domesticados que no se están avisando al interior del colegio, por ejemplo, 
la metodología.  
 
Creemos que todavía hay profesores y estudiantes que creen que vienen aquí a 
sacar calificaciones y esa es una trampa muy grande. Aquí hay estudiantes 
convencidos que se viene es a sacar calificaciones sabiendo que aquí se viene es 
a aprender para afrontar los retos de la vida. Creemos que todavía hay profesores 
pensando que en la medida en que sintetizamos las cosas o las recortamos o las 
hacemos simples, estamos propiciando el aprendizaje y yo creo que no. Hay unas 
trampas que hay que desmontar y otra es que el pelao cree que hay que hacer las 
tareas porque se las van a calificar, entonces llegan: “profe ayer no pude venir 
pero ahí está el cuaderno entonces calificám elo”. H ay una cantidad de cosas que 
hay que conversarlas desde el proyecto de vida de los maestros, de los 
estudiantes.  
 
¿Es parecido en algo al proceso de Proantioquia o para nada? 
 
No, cuando Proantioquia toca los procesos, está el proceso académico y todo 
apunta hacia allá, lo que pasa es que en el trabajo con Proantioquia no ha llegado 
la parte curricular sino la parte netamente administrativa. 
 
¿Entonces quieren lograr sensibilización para que se manejen las cosas 
diferente? 
 
Si, hay unos esquemas montados y unas estrategias didácticas muy raras que 
creemos que ya no son. 
 
¿En eso les está ayudando en algo el proceso de Proantioquia o es un 
aporte de ustedes a la institución? 
 
No, es un trabajo nuestro. Aquí hay mucha gente estudiosa, de mucha calidad 
académica. 
 
Hablemos ahora del comité de calidad del colegio. ¿Quiénes lo conforman? 
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El comité de calidad está conformado por el coordinador de la sección primaria, 
Carmenza Osorio; coordinadora de la sección primaria, Silvia Pérez; coordinadora 
de la sección secundaria; Aldemar Tapias, rector e invitamos a dos representantes 
de la asociación de padres de familia que estamos esperando que nos llegue.  
 
¿Qué aporte le da el comité de calidad al programa con Proantioquia? 
 
Tenemos una excelente coordinadora, Silvia Pérez es una excelente coordinadora 
y con principios muy claros, es tal vez la persona que más le ha aportado al comité 
y que más ha tenido nexos con Proantioquia, porque yo soy muy pegado del 
colegio, yo soy de los que dice que “alcalde a tu alcaldía, rector a tu rectoría”. 
 
¿Cómo se decide quiénes integran el comité de calidad? 
 
Es simplemente la gestión administrativa y directiva, hay estamos todos. Están 
escogidos por la naturaleza del mismo cargo. Al ser coordinadores y rectores hay 
que estar metidos en la pomada. Yo no concibo un coordinador por fuera del 
comité. 
 
¿Hay alumnos involucrados en el? 
 
No, pero de pronto si tenemos quien esté ahí porque tenemos una personera muy 
buena que está enterada de todos nuestros trabajos. Ella está pendiente de todo 
lo que estamos haciendo.  
 
¿Qué le gustaría que hubiera por parte de los voluntarios, que les ha faltado 
principalmente? 
 
Me han comentado que hay otros colegios que han tenido un acompañamiento 
extraordinario y que van muy bien, entonces desde ahí, si dice uno, que dicha que 
a nosotros también nos hubiera tocado esa suerte. Porque los voluntarios de 
Andercol son personas sobradas pero es que a uno por ejemplo que viaja mucho, 
se mantiene en Ecuador, se mantiene viajando a muchos países.  
 
En cuanto al programa en general, ¿cómo le ha parecido la metodología y el 
contenido en sí? 
 
Mónica maneja muy bien todo, ha hecho un trabajo pedagógico muy bueno. 
 
¿Qué recomendaciones le hacen al programa? 
 
Los tiempos de trabajo no concuerdan. No solamente por causa del voluntario, 
sino que es que éstos colegios piden mucho. Cuando nos toca a nosotros salir nos 
vamos muy preocupados, porque cualquier cosa es un problema, cuando algún 
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profesor se incapacita nos toca dictar a nosotros clases para reemplazarla, es muy 
complicado eso. Hay poquitos profesores. Hay dos jornadas, mañana y tarde.  
 
¿Han acudido a Proantioquia ante algún problema? 
 
No nos ha tocado afortunadamente, pero nos hemos sentido muy acompañados 
por parte de ellos. 
 
 
4. IE CONSEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ. 
 
RECTOR: MARIA GLORIA CARDONA. 
VOLUNTARIO: HELENA MARÍA JARAMILLO DÍAZ 
 
Doña Gloria, háblame de su perfil. 
 
Estoy acá hace dos años y medio aproximadamente, soy licenciada en 
administración y planeamiento educativo, tengo un postgrado en administración y 
gerencia de instituciones educativas. Siempre he trabajo en la docencia 
directamente, pero desde el 99 por concurso soy rectora de la institución, aunque 
he sido rectora de otras instituciones en Itagüí muchos más pequeñas porque esta 
en realidad es la más grande.  
 
¿Hace cuánto están trabajando con el programa de Proantioquia? 
 
Empezamos ya iniciado el año anterior. Afortunadamente nos dimos cuenta del 
trabajo que estaba haciendo desde el 2003 y nosotros mismos pedimos el ingreso, 
pero en esa época no fue posible porque ya tenían la cobertura completa. En el 
2004 volvimos a insistir y afortunadamente nos dijeron que alguien se había 
retirado entonces nos recibieron en el programa. 
 
Supimos del programa a través de una comunicación en el 2003 pero situaciones 
difíciles de la institución no permitieron que aceptáramos esa invitación y entonces 
ya cuando nos acercamos no teníamos ya el espacio. 
 
Directamente en el colegio, ¿quiénes están involucrados en el programa? 
 
Directamente estoy involucrada yo y el comité de calidad. Nosotros tenemos dos 
sedes, la de San Francisco que es la que maneja desde preescolar hasta cuarto 
de primaria y la sede de Bariloche donde estamos de quinto a once. En San 
Francisco está el nocturno. El comité de calidad está conformada por 
representantes de los estamentos de toda la comunidad educativa, entonces 
tenemos representantes de profesores de ambas sedes, representante de los 
alumnos como son el personero y el representante de los estudiantes, presidente 
del consejo de estudiantes y representante de la asociación de padres de familia, 
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entonces el contacto es directo y cada mes que es la reunión de Proantioquia 
siempre voy yo acompañada con otra persona del comité de calidad. 
 
¿En qué etapa del proceso están? 
 
En este momento terminamos la matriz DOFA, identificamos las metas 
estratégicas, vamos a empezar procesos institucionales, la próxima cita es de 
procesos institucionales. 
 
En estas etapas, ¿en cuál es en la que han tenido mayor dificultad? 
 
No hemos tenido dificultad porque el trabajo que realiza Proantioquia, además del 
que realiza la empresa que nos apadrina es un trabajo muy claro, en este colegio 
la apertura para todo lo que nos llega de capacitación es increíble, entonces le 
hemos puesto toda la participación y todo el empeño del mundo a esto, inclusive 
hemos ido un poquito adelante, nosotros ya en el colegio tenemos identificados 
unos tres procesos institucionales, ya vamos un poquito más adelante, con la 
orientación de la empresa padrina, entonces cuando nosotros vamos a la reunión 
de Proantioquia ya tenemos la tarea o le decimos a Mónica lo que llevamos y ella 
ve que vamos más adelantados, entonces tenemos la fortuna de que la empresa 
que nos apadrina nos acompaña mucho y entonces permanentemente la 
información va y viene. Entonces las visitas que ellos nos hacen o cuando 
nosotros vamos a la empresa a recibir capacitaciones ha sido muy bueno. 
 
¿Al interior de la institución hay apropiación del programa? 
 
Si, ha tenido muchísima acogida. Este colegio es muy bueno y está muy bien 
posicionado en el municipio de Itagüí, entonces estamos muy motivados a seguir 
con esa tónica. Nosotros tenemos una media técnica que obliga a que estemos 
muy adelantados en cuanto a las especificaciones de ley.  
 
Ya la media técnica no se maneja como se manejaba hace seis o siete años, ya 
tenemos que identificar lo de la salud ocupacional y las competencias laborales y 
otras muchas cosas que nos obliga a que vayamos corriendo con eso y sentamos 
precedente en el municipio.  
 
Entonces aquí hay un muy buen equipo de trabajo y sobre todo muy convencidos 
de las cosas que se están haciendo, entonces no cuesta dificultad. Digamos que 
no hay esa resistencia al cambio por parte de la comunidad en general que son los 
profesores, los padres de familia y los mismos muchachos, entonces somos 
veloces con todo. Cada mes nos reunimos el comité de calidad.  
 
Hay momentos institucionales difíciles, por ejemplo, en este momento, no 
solamente en este colegio sino en todos los colegios del país tenemos un 
problema muy grande y es directamente con la secretaría de educación.  
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A mi me tocan seis profesores en este momento en la jornada de la tarde, 
entonces eso desequilibra todo, la atención mía está hacia allá y hace por lo 
menos mes y medio no nos hemos reunido el comité de calidad. 
Yo tengo mucha urgencia en solucionar los problemas internos por la cuestión del 
concurso en el municipio, porque los profesores que no pasaron el concurso 
fueron despedidos por la secretaría, entonces tengo esta comunidad de 1200 en la 
mañana y 1200 en la tarde afectada porque algunos profesores no pasaron el 
concurso.  
 
Como le digo ha sido difícil de manejar esa situación, pero de todas maneras ha 
sido continuo el proceso, entonces de todas maneras no se cuando me volveré a 
reunir con ellos por esta circunstancia que se me presenta.  
 
En cuanto el seguimiento de los voluntarios de Noel, ¿cómo se han sentido? 
 
A pesar de sus ocupaciones el acompañamiento ha sido excelente mediante el 
celular y por teléfono y en especial el mejor regalo es que el acompañamiento con 
la media técnica en informática ha sido excelente, eso fue como si nos ganáramos 
la lotería.  
 
Ellos están en permanente contacto, semanalmente yo tengo aquí once personas 
de Noel que están colaborando con esa media técnica avanzando a pasos 
agigantados, aquí manejamos lógica, programación y otras herramientas, más 
mantenimiento en computadores a un paso más avanzado del que tenía la 
institución. Entonces mirá que el contacto es muy grande, son tres días a la 
semana y con Elena nos reunimos cuando hay comité de calidad.  
 
No todos los once son voluntarios, solamente doña Elena Jaramillo y el Doctor 
Alberto Hoyos, pero ellos dentro de la empresa tienen ese programa informático 
con el que trabajan con esta institución y con otro colegio en Guayabal. Pero en 
general estamos hablando de lo mismo que es el mejoramiento de la calidad. Es 
un aporte de ellos enmarcado en el mejoramiento de la calidad, para ellos aunque 
no se trata de seguir las cartillas solamente, es importante el aporte que nos están 
dando en el campo que más conocen que es el informático. 
 
Las cartillas ayudan es a centrar los objetivos y las metas de progreso que tiene la 
institución. 
 
¿Qué resultados han visto desde que llegaron los voluntarios con el 
programa de Empresarios por la Educación? 
 
Podemos hablar de varias cosas, por ejemplo del cambio del esquema mental de 
todas las personas que hacen parte de la comunidad educativa, porque es muy 
fácil encontrar resistencia al cambio porque la comodidad es muy sabrosita, pero 
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escuchar tal vez el mismo discurso en otras personas, un pensamiento diferente o 
una manera diferente de decir las cosas, causa asombro en los niños y en los 
adultos, entonces cuando otras personas vienen y nos dicen que podemos hacer 
para que el colegio sea aún mejor de lo que es hasta el momento nos hace sentir 
orgullosos de la institución para la que estamos trabajando, nos dan ganas de 
trabajar y de seguir adelante haciendo las cosas bien y todavía mucho mejor. Que 
nos muestren otras personas lo importante que es que la comunidad escoja ese 
colegio porque es el mejor, hace que el esquema mental cambie en cada una de 
las personas que pertenecen a la comunidad.  
 
Entonces yo pienso que en el cambio de actitud ha sido muy significativo, aquí la 
gente es de una velocidad para todo increíble, aquí no nos da pereza hacer nada. 
Un ejemplo es el hecho de tocarle el tiempo libre a un profesor oficial, nosotros 
tenemos la media técnica avalada por el Sena y nos contaron que estaban 
certificando a los maestros en el Sena en competencias laborales educativas y 
eso no es para el público, sino que son solamente sus docentes para certificarlos 
ante el gobierno. Entonces nosotros pedimos que nos tuvieran en cuenta y nos 
cerraron las puertas porque solamente era interno, pero al final nos dieron 20 
cupos y nosotros llegamos con 27 personas pero obviamente el tiempo era por 
cuenta de ellos, es como una carrera de cuatro años. Entonces miren que están 
cediendo su tiempo y su espacio, ya tenemos certificados entonces 16 docentes y 
ahí vamos, entonces desde que no haya pereza hay un cambio en la mentalidad.  
 
En cuanto al nivel académico nos vamos a poner en la meta de que los profesores 
nos vamos a proponer a hacer las evaluaciones tipo ICFES desde tercero de 
primaria, a la luz del plan de mejoramiento académico y a la luz de esas 
capacitaciones de evaluación que han recibido los profesores en el SENA. 
 
¿Tienen algún indicador con el que midan algún tipo de resultado? 
 
Tenemos uno solo hasta el momento pero es el más significativo, es la primera 
vez que en el municipio de Itagüí un colegio saca nivel alto en el ICFES. Entonces 
a nosotros nos da mucho orgullo eso, porque ha sido un trabajo de todos entonces 
por eso es muy significativo. El entusiasmo de los docentes es difícil de medir, 
pero si usted me pide que lo mida de 1 a 100 yo le pongo 90. 
 
Hablando de los voluntarios, ¿qué esperaría que no le ofrecen en este 
momento o que podrían ellos mejorar? 
 
Pedirles más sería conchudez, ellos conocen nuestras necesidades y en esa 
medida nos han ido acompañando, identificando un nuevo modelo administrativo, 
centrándonos y yo quisiera que nos siguieran acompañando de esa manera, lo 
que ellos comparten para nosotros significa mucho, porque ellos vienen acá desde 
la empresas que es para donde van mis alumnos, ustedes están en este momento 
visitando un colegio que es estrato 0, 1 y 2, en donde yo nos les puedo pintar a 
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ustedes un paisaje que les diga que los muchachos se van a ir para la universidad, 
los muchachos nuestros en su mayoría quieren graduarse para ponerse a trabajar 
y ayudarle a su familia y algunos para costearse sus estudios, para ellos la 
universidad no es una obligación, para ellos es un sueño y un privilegio. Entonces 
con esa media técnica que les va servir a ellos cuando se gradúen de acá para 
seguir estudiando o para ponerse a trabajar o hasta a poner un negocio los más 
emprendedores. 
 
La propuesta de ayuda que nos ofrecen es demasiado buena. Los muchachos 
responden a todo esto, les da más por seguirse preparando que por pararse en 
una esquina cuando salgan del colegio. Entonces pedirles algo, sería pedirles que 
no se cansaran con nosotros y con todo lo que hacen, que pesar que llegue el 
2007 y me digan adiós, pero como eso puede que pase, estamos aprovechando 
mucho todo. 
 
¿Cómo ha sido el acompañamiento por parte de Proantioquia? 
 
Proantioquia es una mano derecha, el pensamiento que ellos están generando por 
la inquietud que se produce al saber como direccionar una institución como esta 
que es tan supremamente grande y difícil de manejar.  
 
En Proantioquia las reuniones mensuales son muy buenas, se piden 
orientaciones, consejos, sugerencias, en esas reuniones se muestran las tareas y 
se escucha el trabajo de las otras instituciones y uno se da cuenta de muchas 
cosas que no se le han ocurrido porque la gente es muy creativa porque lo que 
uno aprende es invaluable. Mónica es muy bien plantada, muy puntual, muy clara 
y sin complicaciones, entonces uno va a lo que va. 
 
¿Cómo es la apropiación del programa por parte del comité de calidad? 
 
El comité de calidad está conformado por representante de los profesores de 
ambas cedes, por personero y representante de los estudiantes, están 
representantes de la asociación de padres de familia, de los coordinadores y yo. 
 
La verdad en este momento hemos estado quietos de reuniones porque la verdad 
he tenido problemas más urgentes, pero problemas con el comité de calidad no ha 
habido, me parece normal es que de los padres de familia no sea tanto el apoyo, 
ellos más bien escuchan porque de pronto no tienen los elementos como los que 
estamos directamente involucrados, pero no es problema porque la sola compañía 
es muy importante para que toda la comunidad sepa que es todo lo que estamos 
haciendo. 
 
Por parte de Noel, no de los voluntarios, ¿qué apoyo han tenido? 
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Hemos aprendido que Noel no está para regalar galletas sino para cosas mucho 
más valiosas y aportantes, y los muchachos han aprendido mucho de la empresa, 
aquí nos han contado cosas como de la historia de la empresa y otras cosas que a 
los muchachos les interesa mucho, aunque a veces si han traído cositas para 
eventos del colegio y ese tipo de cosas. Si el muchacho daña algo nos dicen que 
no se preocupe que lo que está es aprendiendo y si el muchacho lo arregla hasta 
le pueden regalar el computador al muchacho y piensan que si hay un muchacho 
supremamente bueno, le pueden hasta buscar puesto en alguna de sus empresas, 
pero eso no se lo hemos dicho al alumno, eso lo hemos conversado entre 
nosotros. 
 
¿Qué otro programa tienen aparte del de Proantioquia? 
 
Con Comfenalco que nos cayó del cielo pero es de esos regalos encartadores.  El 
ministerio contrató con ellos pero nosotros con Proantioquia tenemos suficiente, 
porque nosotros vamos muy adelantados y si ya hay una cosa para qué dos.  
 
De todas maneras no choca en nada con los ideales de Proantioquia, pero si no 
tuviera con Comfenalco me rendiría más con Proantioquia. 
 
 
5. FE Y ALEGRÍA NUEVA GENERACIÓN 
 
RECTOR: EUDES GONZÁLEZ  
VOLUNTARIOS: JAVIER JOVANY JARAMILLO Y JOHN JAIME RESTREPO 
 
Licenciado en filosofía en la universidad autónoma, está terminando una 
especialización en gerencia educativa en la universidad San Buenaventura.  
 
¿En qué etapa va la institución con el programa? 
 
Estamos empezando implementación de procesos, ya hicimos todo el 
direccionamiento estratégico de la institución, ya lo tenemos completamente 
definido, socializado y legitimado porque se ha puesto a consideración por todos 
los estamentos.  
 
¿Cómo ha sido el apoyo de Proantioquia en este proceso? 
 
Nosotros tuvimos la ventaja de que cuando arrancamos con Proantioquia ya 
habíamos empezado todo este proceso del plan de mejoramiento, entonces 
cuando llegamos a trabajar con Proantioquia nos encontramos con que ellos con 
los otros colegios arrancaron de cero y nosotros ya estábamos avanzados. El 
apoyo con ellos y con Corpaul ha sido total, nos han permitido afianzar los 
conceptos, la socialización que se hace cada mes y las tareas que ponen nos han 
permitido revisar lo que tenemos. Nosotros creíamos que estábamos muy bien y 
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cuando llegamos al programa nos dimos cuenta de que no estábamos tan bien, 
entonces toca echar reversa y volver a plantear y a escribir.  
 
Nos reunimos el primer jueves de cada mes con Proantioquia, con los voluntarios 
el trabajo fuerte fue durante el segundo semestre del año pasado que fue la 
asesoría sobre la base de lo que teníamos, el diagnóstico de lo que teníamos. 
Vimos entonces que estábamos un poquito adelantados con lo que Proantioquia 
estaba haciendo. 
 
¿Y qué cosas tenían hechas específicamente? 
 
En el proceso anterior, lo primero que hicimos fue definir cuáles eran los 
componentes que la institución tenía, como el componente de dirección, 
componente de clima escolar, componente de pedagogía, componente de 
administración y componente de manejo de recursos humanos. Con base en estos 
aspectos se hizo el diagnóstico, ellos metieron una matriz y conformamos equipos 
de trabajo, un equipo líder que estaba conformado por dos coordinadores que 
tiene el colegio y nos conseguimos unos profesores que nos ayudaran a 
conformar otro equipo. 
 
Entonces se formaron tres grandes equipos, en cada uno había dos 
coordinadores, dos padres de familia y dos estudiantes. A partir de la matriz que 
nos dio el CTA repartimos esto en dirección y administración, un equipo que 
lideraba uno de los coordinadores; componente de clima escolar y componente de 
personal, era otro equipo liderado por el otro coordinador y componente de 
pedagogía, lo lideraba el otro profesor que teníamos.  
 
Con esas seis personas por equipo y a partir de la matriz se hizo el diagnóstico del 
colegio y con el resultado de esto fue que sacamos la misión, visión y los valores 
institucionales.  
 
Con ese diagnóstico arrancamos haciendo el plan de mejoramiento que ha pasado 
por varias etapas: la primera es que en los puntos donde habíamos sacado 
insuficiente le hicimos fuerza al mejoramiento, por ejemplo dándole más prioridad 
al componente de pedagogía porque hay que girar todo alrededor del resultado de 
los estudiantes en las pruebas saber y las pruebas ICFES. La ultima de esa etapa 
fueron lo ajustes que le hicimos al plan de mejoramiento entonces ahí si nos 
quedó completo y con todo esto fue que empezamos a trabajar con los voluntarios 
de Proantioquia.  
 
¿Los voluntarios en qué sentido los apoyaron con toda esta información? 
 
En hacerla más entendible para todo el mundo. Aterrizar objetivos que eran de 
pronto muy ideales, entonces todo el apoyo de ellos hasta el momento se ha 
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basado es en la revisión de eso, qué es estrategia, cómo se plantea un indicador, 
cuál debe ser una meta medible, etc.  
 
Entonces ya este año, a partir de esta planeación que hicimos, cogimos a los 
profesores y los capacitamos para que empezaran a meterse en este cuento de 
planearse, así cada área y cada proyecto tiene su respectiva planeación, se 
trazaron objetivos, las actividades, las fechas y los responsables. 
¿Se ha visto alguna mejoría desde que empezó el programa? 
 
No habrían cosas para decir concretamente si hemos mejorado o no, porque 
apenas en mayo son las pruebas del saber y en octubre las del ICFES, entonces 
ahorita en mayo y en octubre podremos saber si esto que hemos venido haciendo 
ha dado resultados o no. Porque todo se montó sobre la base del resultado de 
estas pruebas en los años anteriores donde el colegio ha quedado entre regular y 
malo.  
 
Uno si ve la disposición de los muchachos y de los profesores al cambio es 
positivo, las ganas que le han puesto los profesores a modificar los sistemas de 
evaluación por ejemplo. El ICFES nos está pidiendo que evaluemos a través de 
competencias y esto es muy diferente a como tradicionalmente se ha evaluado. 
 
¿En qué punto han tenido dificultades con el programa? 
 
Todo ha fluido muy bien y sin problemas, desde el principio, con el voluntario nos 
ha ido muy bien también, la disponibilidad es muy buena para cuando los hemos 
necesitado, las dificultades que se han presentado son más por culpa de nosotros 
como por los problemas que a veces se presentan en la institución.  
 
¿Con qué otras instituciones están en proyectos aparte del de Proantioquia? 
 
De secretaría de educación constantemente piden cosas, de Fe y Alegría piden 
cosas también, del núcleo, y el personal con el que el colegio cuenta no es 
suficiente, los profesores escasamente dan para dictar las clases que deben dictar 
cada uno. 
 
¿Choca lo que les piden los otros programas con el de Proantioquia? 
 
Para nada, es que Proantioquia lo que está haciendo es enseñándonos desde la 
experiencia que tienen los voluntarios de cómo gerenciar a hacer bien el modelo 
de procesos de manera que se puedan implementar mejoras.  
 
Los otros programas en que estamos nos piden procesos pero no se chocan, 
antes a veces es lo mismo o complementan lo de Proantioquia. 
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Empezamos también un programa con Comfenalco como si estuviéramos en cero 
entonces ha sido una semana también de trabajo y de revisión pero tampoco 
choca con el de Proantioquia. Como apenas empezaron con nosotros entonces no 
hemos tenido problemas con ellos, entorpecen es en cuanto a tiempo y tareas que 
nos asignan. 
 
¿Cuándo tienen dificultades a quién acuden? 
 
Hasta el momento no se nos ha presentado ningún inconveniente, pero cualquier 
cosa que se presenta la consultamos es con los de Corpaul para luego venir aquí 
y trabajar con base en la respuesta. 
 
El programa en general entonces, ¿cómo le parece? 
 
Excelente, porque es un apoyo para tener mejores elementos en el momento en 
que uno gerencia este colegio. Algunas veces uno como que se gerencia más 
desde la intuición, desde las ganas, y esto lo aterriza a uno a más realidades y por 
eso es tan valioso todo esto. 
 
Hablando del comité de calidad, ¿cómo han sido con el programa? 
 
El grupo estaba dispuesto desde el principio, el comité de calidad lo conforman 
personas líderes pero voluntarios del colegio y cada vez que se necesitan para 
una cosa siempre están ahí aportando. La parte que llevamos del trabajo ha sido 
fundamentalmente de nosotros, de pensar, documentarnos, sentarnos a escribir. 
Cuando arranquemos la otra etapa de los procesos de sensibilización que 
involucra a mucha más gente sí se va generar resistencia, porque es difícil 
convencer a la gente, por ejemplo con el proceso en que estamos de certificación, 
la gente piensa que es que lo que pasa es que los están poniendo a trabajar mas, 
cada vez les exigen más y eso a veces no gusta, pero en general la discusión de 
la gente también es buena porque a veces corrige sanamente las tareas. 
 
¿A usted qué otra cosa le gustaría que tuviera el programa de Proantioquia o 
los voluntarios? 
 
Yo creo que lo más difícil de todo esto y lo que falta seguir con todo el trabajo que 
sigue es el trabajo de los esquemas mentales, es que nosotros estamos metidos 
en todo este cuento de planeamiento estratégico, de gestión de procesos, de 
gestión de la calidad porque hay que llegar al momento de parar en seco y mostrar 
resultados, porque antes a la educación nadie le exigía resultados, aunque la 
culpa no es la educación, sí es un factor clave en el desarrollo del país, entonces 
los maestros y los directivos teníamos un esquema de educación muy diferente y 
ahorita cuando nos exigen que mostremos resultados, hay que cambiar los 
esquemas de las formas de trabajar y los modelos mentales que tenemos y que 
están dispersos.  
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Si a un médico se le mueren dos o tres pacientes, uno diría que qué peligro de 
médico, pero con la educación a uno se le pierden 10, 20 muchachos y siguen las 
cosas como si nada, y eso no debe ser así porque somos profesionales de la 
educación. La calidad se logra cambiando metodologías y teniendo 
responsabilidades fijas y todo lo que nos están pidiendo de calidad y de 
mejoramiento continuo nos va llevar a esas metas que nos estamos trazando. 
El año pasado sacamos la primera promoción de bachilleres, eran 62 bachilleres y 
45% se presentaron a la universidad. 13 pasaron a la universidad. 
 
 
ENTREVISTAS A LOS COMITES DE CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS. 
 
IE PEDRO OCTAVIO AMADO 
VOLUNTARIO: GLORIA ELENA CÁRDENAS 
 
Las personas que hablaron en la entrevista están numeradas de la siguiente 
manera: 
 

1. Psicóloga Teresita 
2. Coordinadora académica Gloria Elena Parra 
3. Profesora 
4. Profesor 

 
En el comité de calidad somos entre trece y catorce personas. 
 
Relación del programa con la educación 
 
1. Total pertinencia, o sea, que se haya puesto a la educación pensar en la parte 
administrativa como parte de su gestión, es organizar lógicamente la cotidianidad. 
 
Sugerencia al programa 
 
2. La parte pedagógica no se puede descuidar de todos estos procesos, a 
nosotros nos mueve la pedagogía y el programa carece del aspecto pedagógico, 
lastima. 
 
1. Yo no lo veo en ese sentido, yo pienso que lo que están es normalizando 
primero la parte administrativa, pero si le veo una carencia en el proceso, parece 
ser que el proceso fue de la parte como la institución cogió el proceso, hay dos 
formas de llegarle al proceso, yo veo que los docentes a nivel general en la 
institución no han cogido la matriz de lo que es la calidad total para el apoyo a la 
pedagogía, yo veo ahí que hay una falencia grande, yo veo valida lo que esta 
haciendo Proantioquia en cuanto saca a un equipo que forma allá, pero no lo veo 
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valido en cuanto la forma de multiplicar la información, porque al grupo técnico le 
dan un espacio de tiempo para procesarla, en cambio al grupo de profesores no 
se les esta dando la matriz general en la que se engloba eso y obviamente que va 
a ver dificultades, por todo lo que conlleva el asunto, pero también hay que hacer 
claridad de que por el momento histórico que esta viviendo la educación en 
Colombia es necesario organizar y sistematizar la educación, por eso se metió la 
empresa privada, justo por eso se metió la empresa privada. 
 
3. De pronto lo yo veo en la forma como se ha venido desarrollando el seminario 
de gestión escolar, no nos ha permitido a los que nos estamos formando en 
gestión escolar con Proantioquia ha hacer un proceso como en orden, como 
organizado y como que tengamos ahorita los resultados que nosotros que hemos 
estado en Proantioquia tenemos, vea yo le digo, nosotros hemos venido, vamos a 
Proantioquia venimos y multiplicamos haciendo la tarea, si, entonces hemos 
hecho esa tarea pero ahorita que yo veo el modelo de organización, y ya lo veo 
desde aquí como se reproduce en todo, yo digo, claro como al revés, como 
improvisando, como si, porque nosotros hemos venido reproduciendo lo que 
hemos visto, pero ahorita que yo veo como el final, como ya donde teníamos que 
llegar, claro hemos cometido muchas fallas en el proceso de reproducción dentro 
de la institución, en el proceso donde tu ves la falencia, porque claro nosotros no 
sabíamos para donde íbamos. 
 
1. Ellos nos contestaron ayer, que había dos formas de llegarle al proceso, uno 
era armando el grupo de calidad y volcando la información a los docentes, yo lo 
que les decía es, había que haber hecho una discusión con los docentes para 
después sacar la gente de aquí, llevarla a capacitar y que la retroalimentación 
fuera diferente, yo siento a los maestros envolatados en lo grande, en lo macro, yo 
le decía ayer a gloria, ellos no han adquirido la gestión del proceso, ellos tienen las 
particularidades, algunas cositas entonces cuando tienen que armar, no saben 
armar, yo se lo puse de ejemplo hoy a mi compañera con esto, le dije yo, cuando 
usted ve todo esto entiende, pero si yo le empiezo a mostrar pedacitos de estos es 
muy difícil, pero desde allá, aquí se ha hecho todo, y cuando, yo estoy nueva en la 
institución, yo acabo de llegar, pero vengo de otras instituciones y de otros 
procesos, yo siento que la institución tiene un proceso muy adelantado, que el 
grupo de calidad lo tiene más en cabeza de Gloria que en el resto de la gente, 
pero lo tiene, pero no lo veo igual ni lo siento igual en el resto del profesorado. 
 
4. Venga yo le respondo la primera pregunta que usted hace, en la parte positiva, 
muy bueno que la empresa se acerque a las instituciones, y se esta rompiendo 
ese velo porque doña Gloria fue testigo al principio cuando vino Conavi que la 
resistencia de algunos, positivo, el error que se tiene, hay que hacer más 
significativa esa experiencia, no solo para los profesores, sino para la comunidad, 
padres de familia, estudiantes, directivos, hacer significativo eso, parece que el 
peso cayera más sobre los profesores, entonces pienso que la empresa, cuando 
digo significativo, vea que la empresa se acercara al concejo directivo, se acercara 
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a un académico, y se metiera también porque a veces somos nosotros los que 
tenemos que sacar tiempo, doble jornada, irnos hasta Rionegro y todo, una va 
hasta allá porque le están regalando conocimiento, pero también viene la 
pregunta, que se metan acá porque los pelaos aprenden viendo, me entiende, los 
aprendizajes significativos hay que darlo, en eso esta fallando, porque, porque 
falta que la empresa haga mayor presencia acá. 
 
1. Pero es que la idea de Proantioquia no era esa, entonces no le pidamos lo que 
no es, cojamos que es lo que esta pasando. 
 
4. Por eso esa no es la idea, pero las sugerencias sirven para un momento dado 
de a tres porque, el objetivo de nosotros y yo veo sano que nuestros muchachos 
vean la empresa como una posibilidad y que la institución se convierta en 
empresa. 
 
Vanessa. Pero es que se supone que el voluntario, para eso se escoge un 
voluntario para que el sea la representación de la empresa en la institución. 
 
1. Si ha faltado ese acompañamiento. 
 
3. Pero no es de Proantioquia, porque Proantioquia que nos propuso y que nos 
esta dando. 
 
1. Vení hay otro cosa importante que me parece y me extraño haberlo sentido más 
ayer que las otras veces, siento que la secretaria de educación no va en el mismo 
proceso, o sea, la parte organizativa, logística por decirlo, pusieron a los maestros 
a caminar por aquí y a las instituciones y ellos van por aquí felices de la vida, en 
otro cuento, siento que nosotros estamos totalmente desarticulados con ellos, que 
entre más pasan los días que uno debería ver que se viera la articulación, antes 
por el contrario, yo creo que lo que les esta pidiendo la secretaria de educación a 
las instituciones educativas no esta de la mano con los procesos internos de ellos 
allá. Para poder atender, ellos son los que nos tienen que atender, resolver y 
organizar, si , y siento que ellos no están teniendo el mismo proceso que están 
teniendo las instituciones educativas, o sea, secretaria de educación municipal 
esta caminando, mira, uno empezó yendo a secretaria de educación y se admiro 
de la forma de recibirnos y la forma como nos trataban y todo el cuento, yo me 
admiro ahora de la forma como cambiaron, una de las contestaciones que me 
dieron es, trabajar con los maestros es tan difícil que ellos nos cambian, pero 
ahora mi pregunta es, entonces para que esta pues el cuento con lo grande, si no 
empieza con la cabeza para que nos van a formar a los pies, si yo voy a secretaria 
de educación y el clima organizacional que veo y siento allá, no responde, de que 
se trata entonces el cuento, yo lo deje ayer claro a Mónica, Mónica revisen esa 
parte porque cambió radicalmente la vaina. 
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4. Yo quiero decir algo respecto a eso, cuando el primer trimestre de este año nos 
llamaron a una reunión de competencias laborales, se nos dieron unas hojas que 
nos dieron en los talleres explicativos, que apenas acaba de recibirlo ella (1) 
porque yo no pude, entonces hay un trimestre perdido, que esto que acaba de 
explicarnos ella debió haberse hecho en enero, febrero y marzo, y estamos en 
mayo. 
 
1. En mayo, es que esto es de hace mucho rato, nosotros empezamos a trabajar 
con procesos de calidad antes de que Proantioquia y Gilberto Echeverri ubicaran a 
Antioquia en la mejor esquina de América. 
 
2. De todas maneras en conclusión, nuestros docentes por tantas actividades que 
tiene y todo, necesitan como una reingeniería para direccionarlos hacia la actitud, 
porque ahí es donde esta la falencia más grande, porque ellos con sus escasos 
tiempos y todo, si es que yo soy una maestra. 
 
¿Qué han hecho para enterar a la sociedad, padres de familia, barrio, de lo 
que hacen acá? 
 
3. Todo el trabajo que nosotros hacemos en Proantioquia, venimos y lo 
reproducimos, de pronto en una forma menos importante que en Proantioquia lo 
que nos dan a nosotros, y siempre de segunda mano es de segunda mano, lo 
reproducimos a través de jornadas pedagógicas, jornadas pedagógicas que han 
sido integradas con todo el profesorado, unas, por el profesorado y además 
invitamos padres de familia, estudiantes, bueno, entonces todo lo hemos venido a 
trabajar de esa forma, todo el profesorado ha sido enterado de cada procesito que 
se ha hecho en Proantioquia, los padres de familia a trabas de los representantes 
que llamamos como el consejo de padres o los padres de familia del consejo 
directivo que nos han acompañado en la jornada han sido enterados y los 
estudiantes también, y aquí han hecho orientación de grupo en ese sentido, o sea 
toda la información nosotros la hemos transmitido en esa forma, al alumno de 
pronto un poco en las direcciones de grupo, pero ya no tan general como a los 
profesores que se ha hecho siempre en la jornadas pedagógicas, por ejemplo la 
construcción de la misión, la visión, las creencias, todo se ha hecho a través de 
jornadas pedagógicas, el diagnostico de la institución con jornada pedagógica 
ampliada, o sea, todo lo hemos venido haciendo en jornadas pedagógicas, 
entonces si lo hemos hecho, que de pronto ella ve un vacío, que de pronto aquí 
hay una falencia y es por lo que yo decía ahoritica, como nosotros hemos recibido 
a pedacitos la capacitación, a pedacitos la hemos transmitido, de pronto yo ahorita 
tengo una visión distinta y si a mi me ponen a empezar el proceso, yo lo empiezo 
distinto, ya, si me ponen a empezar el proceso otra vez yo lo empiezo distinto, 
pero el proceso se ha venido dando a pedacitos como Proantioquia nos ha dado a 
pedacitos, nos vamos a una capacitación venimos y hacemos la tarea, vamos a 
una capacitación, venimos hacemos la tarea. Nunca hemos faltado a una 
capacitación, la institución siempre ha tenido representación esas actividades. 
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1. En torno ha lo que piden allá de los registros, hay registros institucionales. 
 
3. Todo esta registrado, como se ve y se nota, la cultura de la calidad todavía no la 
tenemos pero es que empezamos en pedacitos. 
 
1. En términos generales la cosa esta muy bien, lo que a mi me tiene muy 
preocupada la posición del magisterio frente al pueblo, porque es cerrarse para 
cualquier proceso que sea saber, cualquier cosa que sea como exigirle a un 
profesional, caramba yo soy profesional para mi es vergonzoso que alguien venga 
y m e diga que lea un docum ento y yo le diga, “H ay no co m o así con esa letrica”, 
pues yo como profesional eso, ahí si hay una inquietud mía porque pienso que 
falta en el proceso ayudar a que maestros para el cambio de mentalidad puedan 
adquirir la gestión general del trabajo, o sea, puedan ubicarse donde están 
trabajando, la misma dificultad que tiene para aceptar la empresa aquí, porque no 
las tienen para aceptar las competencias laborales si es incluso hasta peor, 
entonces, porque dar la posibilidad, la posibilidad esta dada pero si yo hablo de los 
tiempos del conocimiento en el sintismo, es un instante para ver, un tiempo para 
comprender y no se ha comprendido, un momento para concluir, entonces todavía 
no puede haber una conclusión, dentro de un tiempo donde no ha habido un 
entendimiento de la plantilla general, hay un reordenamiento mundial, el 
magisterio esta acostumbrado a pelear lo gremial y lo que le convenga al sujeto en 
particular, cierto, entonces poder hacer ese cambio de mentalidades yo al menos 
tengo que presentar al conocimiento la posibilidad de que la gente se ubique ahí, 
yo les he dicho a Gloria y a Don Alberto y a los que me han oído, he peleado 
mucho porque en julio tragamos aquí, por ejemplo ayer peleé por ese señor, ese 
muchacho me parece que hizo una exposición fundamental para que la gente se 
ubique, se llama Juan David Cano del instituto Jesús de la Buena Esperanza que 
esta dispuesto, por eso ella nos abrió el espacio allá, Mónica vio la importancia y 
entendió lo que yo estoy diciendo, ella también vio ahí, cuando uno va, mira, 
representa la institución fuera la institución es fuerte, tiene más fortalezas que 
debilidades, frente a otras ni modo pues, estamos muy bien, pero el ánimo de 
poder calificar el proceso máximo como dice rosario. 
 
4. Yo como maestro reconozco que algunos casos puntuales están a espalda al 
proceso y usted los va a encontrar en cualquier parte, pero si hay profesionalismo 
dentro los maestros, actitudes de crecer dentro de la institución y todo eso, uno no 
puede en ningún momento estigmatizar a algunos de los sectores como los 
m aestros, “N o”, los m aestros “S i”, ya lo del com o es que a veces uno así tenga la 
mejor intención, tal vez no lo entendieron como uno quería y se dio la discusión, 
pero aquí la voluntad si la hay, y tanto la hay que discutiendo, discutiendo nos 
prestamos venga hagamos aquello y todo eso, si existen casos como en su salón, 
como en su empresa, como todo, donde usted va a encontrar elementos que en 
un momento dado son negativos y usted los ve así, pero por favor no desconozca 
ni generalice, que en procesos de grupos, porque en verdad, yo se que doña 
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Gloria es la que le ha metido el hombro a esto, que ella ha sido la que lo ha 
liderado, yo no puedo desconocer eso, pero ha tenido también el respaldo en 
ciertos momentos de Beatriz, de Mauricio, de Amparo, del rector en su forma de 
ser y todo, pero ahorita dijimos una frase Vanessa, en cualquier empresa puede 
ser Ardila Lule en cabeza, si una empresa no tiene un doliente eso no le va a 
funcionar, gracias a dios aquí la doliente es Gloria, pero cualquier proceso así 
usted necesite veinte tiene que tener uno que le responda, pero la invitación cual 
es, en vez de estar estigmatizando vámonos a reconocer porque en mi gremio, los 
maestros venimos profesionalizándonos desde el mismo momento peleamos la 
115, en que educador no fuera cualquier persona, sino profesionales de la 
educación y todavía estamos en esa pelea, somos tan profesionales como 
cualquier Ingeniero, Psicólogo, como cualquier abogado. 
 
Opinión sobre la voluntaria 
 
2. Muy querida Gloria, ella hablo con el grupo de calidad unas cuatro veces, ella 
estuvo en dos jornadas pedagógicas, le toco frentear lo primero, todo lo duro le 
toco a ella, luego nos comunicábamos telefónicamente o nos comunicábamos por 
correo, en el correo le mandaba por ejemplo el acumulado de lo que habíamos 
hecho y le pedía su opinión, en Enero nos íbamos a reunir y no pudimos, luego 
más adelantito me dijo Gloria (la de Conavi) que pena pero yo con esto de la 
fusión yo me muero de la vergüenza en fin, pero le puedo ofrecer lo siguiente, si 
en algún momento dado el colegio necesite que el doctor Penagos de Conavi nos 
pueda dar una charla o darle a los estudiantes de once orientación profesional, 
orientación ocupacional, entonces en esas estamos todavía, aunque ella me dijo 
que se retiraba, en fin entonces estamos pendientes para el segundo semestre 
hacer la orientación ocupacional, hoy la llame y le dije Gloria necesito al Señor 
Penagos, para dar una charla sobre desarrollo humano que nos hace falta a todos, 
cierto, para manejar estos bajones. 
 
3. Yo quisiera saber si Proantioquia nos puede acompañar en establecer como el 
punto de partida de una cultura de calidad pero para la educación, por ejemplo la 
psicóloga dice, teresita dice, que bueno que traigan a Juan David, pero a mi no me 
parece como introducción, o sea, hay que como retroalimentar el proceso y hay 
que volver como a reiniciar esa parte de la cultura de la calidad y a mi no me 
parece que sea oportuno Juan David. 
 
1. A mí si me parece oportuno. 
 
3. Pero usted porque no quiere entender (dirigiéndose a la psicóloga teresita 1) yo 
llevo dos años aquí y conozco la pelea. 
 
1. Porque vos también estas mezclada en la posición de alguna manera, por eso 
yo tengo que hacer un rompimiento de un circulo vicioso que hay ahí. 
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3. Nosotros los maestros tenemos la culpa, porque nosotros la mayoría de los 
maestros no estamos ubicados, cuantos no sabrán ni siquiera que este nuevo 
modelo de desarrollo que nos han impuesto camina desde Gaviria, entonces es 
eso, como dice ella, un mapa y ubicar, vea es esto y se busca esto por esto, por 
esto y por esto, se va hacer esto, por esto, por esto y por esto, mire que a 
nosotros nos están dando ese modelo a goticas, a goticas y esto obedece a todo 
eso, es a responsabilizar a la empresa privada para que sea la empresa la que 
colabore con, que ya no es del estado sino que es de nosotros de la empresa. 
 
2. Los maestros estamos tan descompensados, no se porque, que pesar, que en 
vez de ser nosotros los maestros los dueños del saber, de la cultura y los 
profesionales, en vez de que nosotros estuviéramos ubicando a la empresa 
privada, entonces ellos están metiéndose a nosotros porque nos están viendo así, 
que pena. 
 
3. Los elementos de nosotros son valiosos, pero el error de nosotros es no estar 
ubicados. 
 
2. Pero mire nosotros como somos, a nosotros nos da lidia leer como dice teresita 
y en eso estamos totalmente de acuerdo, yo desde que empecé esta situación 
como maestra acá, estoy hablando de revolución educativa y ahí se da eso, estoy 
hablando de políticas educativas a nivel mundial, ustedes ven en su carpeta 
cuando llego a la institución, su carpeta esta hablando de revolución educativa, 
esta hablando de políticas a nivel mundial, de reorganización y reingeniería, 
entonces lo que a nosotros nos hace falta, es que nosotros los maestros llegamos 
a un momento dado que la situación que nos tiene es tan triste, porque nos aprieta 
el gobierno, porque mire que una junta y la otra. 
 
1. Con todo respeto si digo una cosa muy horrible. Yo entiendo que la escuela 
todavía no ha entendido que su función es hacia el entorno, no hacia ella como 
muchachito que yo estoy preparando, sino que nosotros hacemos una 
modificación en el entorno y eso ahora no esta, la pedagogía no se ha 
posicionado, por decir una palabra, frente al nuevo entorno social que nos mueve, 
una pedagogía, yo no se por ahí estaban hablando de la pedagogía de lo colectivo 
y eso, no se si ese será el tema. 
 
2. Es que la universabilidad la que se nos vino a nosotros, la globalización. 
 
1. Pero usted ya lo entiende porque es una pedagoga, pero eso no lo entiendo yo 
con lo gremial, lo gremial siempre se me queda en lo gremial, una defensa de 
algunas cosas que no logran moverse. Cada vez que yo llego a una orientación de 
grupo hay un problema porque los maestros se comportan como los niños, pero 
con la obligación de que se exige democracia y se devuelve dictadura para 
directivos y estudiantes. Al estudiante se le controla de las formas más viciadas 
pero no le vaya a pedir a él que no lo controle. 
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3. Ahí si entro yo a decir que en todo esto hay que tener en cuenta el sentir del 
maestro y eso no se tiene en cuenta porque se impone, se impone y se enojan 
porque no hay lo que querían y entonces que esta pasando ahí, que pasa con el 
maestro, esa pregunta no la han hecho, como se sienten. 
 
1. V enga si, el sentir m e lo dice B eatriz, m e dice: “teresita; los m aestros cada vez 
que llegan con usted se sienten muy mal porque usted los pone a trabajar, y 
además fuera de leerse un documento les toca hacer un escrito, yo le propongo 
que se pare usted allá de la charla y los ponga a ellos a hablar”, y le digo yo “N o”, 
así no se hace un cambio de mentalidad, yo no me voy por la línea de lo más fácil, 
entonces cuando se trata de eso entonces ya vienen a imponer, por que?, ahí 
esta, Gloria yo siento que ellos están tan revolcados ahora es por todos los 
cambios que tienen. Y eso es normal. Yo pienso que Proantioquia esta 
contribuyendo a eso, a organizar una parte de la educación que el sector publico 
no es capaz de organizar, pero también pienso con todo el respeto y descaro 
además, que tampoco tienen la gente preparada y lista secretaria de educación 
para asumir esto, esto es más de orden político. 
 
3. Pero es que Proantioquia no tiene que ver con eso. 
 
1. Si tiene que ver porque esta organizando la educación, y si tiene que ver porque 
pertenece al gremial y si tiene que ver porque están organizando directivos. 
 
Mejoramiento 
 
3. Esto ha permeado todas las instancias del colegio. 
 
Vanessa. En que se ha evidenciado. 
 
1. En la organización de los planes de estudio, en la organización de la parte 
pedagógica, en el diseño y direccionabilidad curricular, en la convivencia escolar, 
el clima aunque es difícil por parte de los docentes ha mejorado notablemente 
entorno a directivos, docentes y estudiantes. La participación de los padres de 
familia aquí es extraordinario, el acompañamiento que hacen los padres de familia 
a esta institución es extraordinario. Hay un orden institucional, se sabe para donde 
se va, auque se vacile por parte de ellos se sabe para donde se va, porque hablo 
tanto del magisterio, porque pienso que ese es el punto débil de esta institución. 
 
Dificultades a parte del comienzo 
 
2. En este momento no tenemos representante de la escuela rural me parece que 
es un problema al comité de calidad, se ha motivado, se ha invitado y no, eso para 
mi es un problema, porque es una institución, que es fusión pero que no puede 
estar anclada en todo el proceso, y para mi lo he llevado de tal manera que esto 
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tiene que ser un eje articulador, ahora que nos quedo claro que es el comité de 
calidad y hay que analizar todo, y meterse a todas partes. 
 
Aporte personal del programa  
 
1. A sentir que mi hacer, aunque aun no es reconocido por los directivos como 
debe ser, si porque hay una parte que yo, no vení Gloria que de verdad yo quiero 
aprovechar eso para decir una cosa muy importante. En todas partes me 
encuentro que lo que es trabajo de orientación escolar y este caso con aula de 
apoyo, no se tiene la predisposición para poderlo asumir y articular, yo solicitaría 
que a las reuniones de apoyo Gloria y Don Alberto en cabeza no lo deleguen en 
nadie mas, porque como ellos son los que están teniendo el entrenamiento para 
direccionar toda la cosa, tienen que conocer las particularidades para poderlas 
integrar.  
 
Voluntario 
 
3. Pues Gloria me parece una excelente persona en cuanto a la forma, 
supremamente delicada, a pesar del bombardeo que le hicieron, muy querida, muy 
dispuesta, desafortunadamente sus compromisos laborales no le permitieron 
hacer más, quisiéramos tener otro voluntario. Es una persona integral, una 
persona con tantas ocupaciones pues tener tiempo para llamarme, para atender a 
la institución, todo un día en jornadas pedagógicas, aquí estuvo en dos jornadas 
pedagógicas. 
 
1. Conavi fue la que no se vinculo. 
 
3. Sin embargo, me parece que ella quería meterse mucho en el cuento. 
 
1. Yo no conozco ni participo de eso, pero le sé contestar por otras experiencias, 
cuando usted habla con cualquier profesional que tenga que trabajar con 
docentes, todo de la gente habla de que no es democrático. Esa mujer tiene 
coraza de hierro, la forma como la han tratado a ella es de cuestionarse 
seriamente, la forma como los docentes nos tratan, es de una falta de respeto total 
y traza, ella es, porque es ella (refiriéndose a Gloria la docente 3) porque es muy 
buena gente, es muy querida y es muy diplomática, yo no acostumbro a alabar 
gente, lo que pasa es que debo reconocer si no fuera por Gloria (la docente) esto 
no estaba hecho, así de claro y de concreto, el trato que el magisterio le da a las 
formas de cambio. 
 
¿De quién a sido mayor el apoyo, voluntario o Proantioquia? 
 
3. Beatriz lo dijo muy claro, vamos allá y hacemos la tarea, yo pienso que si yo no 
hubiera tenido la compañía también de Beatriz, Teresita, Fabiola, o sea, nosotros 
nos hemos hecho, haciendo cuento porque nos hemos hecho. 
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COLEGIO FE Y ALEGRIA NUEVA GENERACIÓN 
VOLUNTARIOS: JAVIER JOVANY JARAMILLO Y JOHN JAIME RESTREPO 
 
¿El comité de calidad esta conformado por quienes? 
 
El comité de calidad del colegio esta conformado por el rector, los dos 
coordinadores y dos educadores que nos han venido acompañando en el proceso. 
A la vez hay varios grupos, cada uno de nosotros tenemos personas que nos 
están colaborando, que son dos alumnos, dos padres de familia y otros dos 
educadores, nosotros somos los que lideramos, este es el grupo grande, hay 
subgrupos, esos subgrupos son dos alumnos, dos padres de familia y otros dos 
educadores.  
 
¿Cómo es la relación de ustedes con los voluntarios? 
 
La relación ha sido buena, ha sido un acompañamiento excelente, o sea, han 
aterrizado cantidades, nos han ubicado, en este momento estamos pendientes de 
una socialización frente al resto de la comunidad educativa, nosotros estamos 
como pendientes de eso, inclusive para hoy estaba programada la reunión pero 
por actividades del colegio hubo que aplazarla, pero estamos como pendientes de 
eso. D e antem ano vam os a socializar la actividad en la que estam os “procesos”, 
en este momento vamos a socializar uno, parte del proceso. 
 
¿Cómo ha sido el aporte del voluntario, en que sentido les ha colaborado? 
 
Básicamente ha sido revisión de todo el proceso, ellos revisan permanentemente y 
a la vez nos reunimos, hemos estado los coordinadores y ellos para mejorar más 
que todo como el contenido del plan de mejoramiento. 
 
Conocimiento del programa 
 
Todos conocemos muy bien el programa. 
 
Pero eso que dice Beatriz que estamos pendientes en este momento es de una 
socialización, porque toda la comunidad esta enterada de cómo va el proceso, en 
que va, de que se trata, en que consiste, toda la comunidad lo sabe, porque la 
socialización se ha hecho con los del colegio que son educadores, padres de 
familia y alumnos, estamos pendientes de la otra socialización que se ha aplazado 
por otras actividades del colegio, pero yo pienso que en general la comunidad de 
la institución sabe de que se trata el proceso y en que vamos, lo que pasa es que 
el equipo líder le trabaja un poquito más con los subgrupos que Beatriz menciono. 
 
¿En qué etapa del proceso van? 
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En este momento estamos en la plantación estratégica, hace dos años empezó el 
programa aquí. 
 
Contacto con los voluntarios 
 
Nosotros cada mes nos encontramos en Proantioquia, los primeros jueves de 
cada mes para ir mostrando evidencia, para ir mostrando el proceso en que va, se 
socializa allá, hacemos la corrección, con Mónica y con Lina, y una vez que nos 
encontramos allá hacemos contacto con Corpaul para ir y contarles también en 
que vamos allá, es como simultáneo y luego o antes nos reunimos los equipos 
aquí en el colegio para cuadrar la reunión de Corpaul y Proantioquia que 
generalmente la coordinadora y el rector sepan pues todo lo que llevamos en cada 
equipo y ya con base en eso ellos traen retroalimentación y hacemos las 
correcciones del caso, es como un ciclo. 
 
¿Cada cuánto vienen los voluntarios? 
 
Generalmente nos reunimos es en Corpaul y Proantioquia a la vez esta en 
contacto con ellos para ver como va la cosa, en Corpaul cada mes y en 
Proantioquia también, y aquí hemos procurado hacerlo a no ser que haya una 
actividad más prioritaria en un momento determinado. Son las actividades internas 
que a veces hacen posponer otras, pero Corpaul tiene toda la disponibilidad. 
 
Aporte del voluntario 
 
No, hasta ahora vamos ahí, en el programa empresarios por la educación. 
La cartilla si la manejamos, claro con eso es que nos basamos. 
 
Aporte del programa 
 
Muchísimas, yo te voy a contar algo, el rector hizo un diplomado en Bolivariana, 
cuando el rector hizo el diplomado en Bolivariana a el le pidieron la secretaria de 
educación que pasara plan de mejoramiento, entonces el plan de mejoramiento 
del colegio lo certificaron por ser (no entiendo), estaban matados, que éramos de 
lo mejor, pero cuando llegamos a Corpaul y a Proantioquia nos dijeron bájense de 
la nube, están bien pero (yo no se que) vamos es a mejorar, entonces nos ha 
servido cantidades. 
 
Lo que pasa es que la educación no hace tanto esta entrando en el rollo de la 
parte empresaria, porque la educación nosotros la teníamos como una entidad a 
parte a la de las empresas, en este momento me parece que uno de los grandes 
aportes de Proantioquia y Corpaul es ese, ayudarnos a aterrizar la institución 
educativa como empresa y darnos como una visión empresarial al respecto de la 
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educación, ese es el objetivo y el aporte de Proantioquia y Corpaul ha sido 
fundamental en ese sentido.  
 
¿Cómo miden el resultado del programa? 
 
Nosotros cuando hacemos el plan de mejoramiento tenemos unas metas y las 
estamos evaluando permanentemente , las metas de calidad, al nosotros evaluar 
allí y darnos cuenta que, por ejemplo alguna meta esta trazada para lograrla en un 
80%, por ejemplo mejorar el nivel académico, incrementar la participación del 
padre de familia en los procesos que el colegio tiene, eso se mide con indicadores 
cuantitativos, y por ejemplo en este momento en el año que estamos ya podemos 
ver que uno de los proyectos bandera que tiene el colegio que se llama 
Construyendo Familia, que es enfocado hacia los papás, esta teniendo una 
asistencia mucho más numerada que en años anteriores. 
 
Esto se ve a través de la sistematización del mismo proyecto, porque si estamos 
cada que podemos ir sistematizando, por aquello de las evidencias. Todos los 
proyectos tienen alguien responsable y ese alguien empieza a trabajar, a trabajar 
y a trabajar, y a integrar a todos, a todos los demás maestros y a la comunidad, 
porque ya uno empieza a pedirle a la comunidad que le ayude. Y también por las 
metas de calidad, porque cuando llevamos el plan de mejoramiento a la secretaria 
de educación, nosotros teníamos unas metas casi del 90 y el 100% a alcanzar, 
cuando Proantioquia y Corpaul nos bajo de la nube nosotros empezamos a 
plantear metas del 20% de logro, de 30% de logro que es más factible medirlo en 
el momento de ver resultados. 
 
Una de las cosas que nos encontramos con Corpaul era, por ejemplo, porque el 
rector es como muy soñador, y ellos nos decían allá, no se suban tanto, bájense 
de ahí y nosotros empezamos a mirar que si, que era mejor apuntar a poco y 
encontrarnos con que lográbamos más y de pronto no llegábamos ni siquiera a lo 
mismo, entonces nos ha aportado mucho como con esa visión empresarial a la 
institución educativa. Yo pienso que ese ha sido el fuerte, de darle a uno una 
visión más amplia a nivel empresarial en cuanto a la institución educativa. 
 
El colegio presenta unas pruebas saber, el año pasado dos veces al año, este año 
por costos no lo vamos a hacer sino una vez en el segundo semestre, y eso nos 
permite ver que tan bien vamos, lo otro es el resultado en las pruebas Icfes. Y otra 
estrategia que tiene el colegio a nivel interno se llama olimpiadas de conocimiento, 
entonces mira que son varias actividades que contribuyen a mirar si la meta que 
nos propusimos a nivel académico se esta cumpliendo, las pruebas saber, las 
olimpiadas de conocimiento, las mismas notas del periodo. El protocolo también, 
el protocolo es un cuaderno que lleva el niño y llevamos nosotros a la vez, los 
coordinadores, todos llevan su protocolo o su semanario, eso consiste en llevar 
todo lo que sucede durante el transcurso de la semana, son cosas que uno pueda 
plantearse para mejorar en grupo, cada uno lo maneja en el grupo, eso se va 



 

 100 

retroalimentando y sube el nivel académico del colegio, y sobre todo que el colegio 
tiene énfasis en español, entonces ellos redactan y escriben y hacen una cantidad 
de cosas en el semanario. Aumentar el nivel es una meta que nos pusimos pero 
se ha venido fortaleciendo con el programa. 
 
Líder o cabeza 
 
Uno de los avances que hemos tenido son esto de la visión empresarial, es que 
tiene que haber un responsable con nombre para cada actividad porque nosotros 
decíamos anteriormente, responsable el proyecto de bienestar social, pero quien 
es el proyecto de bienestar social, entonces una de las cositas que nos ha 
aterrizado mucho es eso, es que el responsable del proyecto es fulana de tal, con 
todas sus implicaciones, hemos aprendido mucho a delegar, entonces yo soy la 
responsable del proyecto pero le pido el favor a Beatriz que me colabore con esto, 
a Nidia con lo otro, sin embargo cuando se van a medir resultados la responsable 
soy yo. Aquí hay un espíritu de liderazgo, el líder depende de la capacidad de 
cada cual. 
 
¿Cómo califica el apoyo de Proantioquia y del voluntario? 
 
El apoyo es suficiente. No hemos tenido absolutamente ningún problema. 
 
¿Cómo les parece el programa? 
 
Falta algo, no, mejorarlo, tampoco porque como te dije cuando nosotros 
empezamos en esto, nosotros ya llevábamos ventajita, entonces que pasa, 
cuando nos encontramos con Proantioquia y con Corpaul era como empezar a 
enderezar lo que ya llevábamos, pero de antemano vamos con ventaja, es como 
un apoyo, entonces como vamos, vamos bien. Yo pienso que no hemos corrido, ni 
vamos atrasados, me parece que hemos llevado cada etapa en su determinado 
momento. 
 
De antemano lo programamos obligatoriamente y el colegio en sí es muy 
organizado para planificar sus actividades y sus cosas, entonces como te decía 
ahora, tiene que ser una actividad de fuerza mayor que surgió y que tiene que ser 
ya, para que dañe la programación que traía. Llevamos dos años pero porque 
empezamos antes, con Proantioquia empezamos el año pasado. El diplomado del 
Rector fue como la cuota inicial para arrancar, el comienzo fue lo duro, porque fue 
como a empezar a desaprender un poco de cosas que traíamos, para coger otras 
que era como meternos en un cuento distinto, pero eso comienzo fue durito como 
en tres, cuatro o seis meses tal vez mientras que arrancábamos, pero una vez que 
arrancamos ya. 
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Estamos metidos en procesos con la secretaria, con Proantioquia y con 
Comfenalco. Comfenalco nos visito la semana pasada, para revisar también plan 
de mejoramiento y nos encontró bien. 
Como tenemos todo previamente planeado, ningún proceso ha interferido con el 
otro. 
 
Hay una dificultad que ustedes se van a encontrar en este colegio y en todos, y es 
que de pronto la no permanencia total de los educadores en la institución, porque 
unos se jubilan, otros se van, otros se trasladan, vienen, entonces a mi me parece 
que una de las dificultades grandecitas con esto es, encarretar el profesor nuevo, 
o sea, volver a empezar el proceso con el que llega, entonces eso detiene un 
poquito, sin embargo me parece que, en su mayoría, los compañeros han sido 
muy asequibles a meterse en el cuento de este proceso, pero yo pienso que eso si 
es una dificultad, que no estamos pues todos los que somos. La otra falencia es 
que la cabeza del proceso es el rector y los coordinadores, pero yo si me he 
sentido sola (habla la coordinadora), o sea la cosa es, el rector tiene un sin fin de 
cosas, a mi si me han acompañado, pero a nivel administrativo, porque a parte de 
este otro coordinador que es nuevo en el colegio, yo he estado sola, entonces yo 
voy a Proantioquia, yo planteo, yo presento ponencias, yo hago una cosa y la otra, 
para Corpaul si vamos los dos, entonces yo siento que el papel del coordinador (el 
otro) lo puede hacer un educador , pues acompañarme a Corpaul. A plantear. 
 
Mire que va encadenado con lo que yo decía, eso es una dificultad grandísima, lo 
que hace que el proceso empezó, han estado con Beatriz tres coordinadores, 
Beatriz fija y la han acompañado tres. Tres que no me han acompañado tanto, 
porque no están metidos muy bien. Entonces es volver a explicar a empezar a 
explicar, ve es que se trata de esto, es que tenemos que hacer esto. 
 
El rector es recontracomprometido, muy metido en todo esto, más de ahí no 
puede. En la parte administrativa me refiero a que ella como coordinadora se 
siente sola, por la discontinuidad de los otros coordinadores, sentimos que la 
falencia esta en el otro coordinador, que ese vacío lo puede manejar un educador 
y mucho mejor. 
 
¿Cómo se eligió? 
 
La parte administrativa más dos o tres educadores que estén liderando. 
 
 
ENTREVISTAS A LOS VOLUNTARIOS 
 
1. VOLUNTARIO: OSCAR GALEANO. 
EMPRESA: ANDERCOL 
IE: ALCALDÍA DE MEDELLÍN 
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¿Qué títulos tiene? 
 
Contador público especialista en negocios internacionales. 
 
En la empresa se utiliza la metodología de Seis Sigma que identifica un problema, 
lo analiza, le tira números estadísticos, analiza pruebas de hipótesis, analiza 
experimentos, para ver niveles óptimos de variables, y después a eso hacerle 
control. 
 
Entonces a nosotros en la empresa nos entrenaron en esa metodología que está 
orientada a calidad y mejoramiento continuo. Esto se aplica no necesariamente a 
producción sino a lo administrativo también. A la institución educativa Alcaldía de 
Medellín se le aplicó Seis Sigma.  
 
Yo antes en la empresa era un líder de proyectos, organizaba proyectos a partir de 
cuatro etapas que son las mismas que se le aplicaron a la institución. 
 
¿Cómo fue el proceso de vinculación? 
 
La gerencia tiene una conciencia bastante social, el grupo mundial es de los más 
sociales que hay. Tienen mucho pensamiento orientado a la comunidad, y el 
gerente piensa que tenemos que devolver a la comunidad y a la sociedad, lo que 
la sociedad nos ha dado a nosotros, usos, espacios, tiempos. Entonces la 
gerencia nos contó que tuvieron un acercamiento con Proantioquia y nos contaron 
del proyecto empresarios por la educación, nos citaron a toda la compañía y pidió 
voluntarios, entonces a mi me gustó y llené un formato. La empresa nos dio el aval 
completo para sacar las seis horas que se supone que hay que dedicarle a la 
institución en las reuniones. Entonces eso es muy importante que contemos con 
ese espacio. Luego de mandar el formulario tuvimos entonces un acercamiento 
con la directora del proyecto y nos contó bien todo. Los que nos ofrecimos de 
voluntarios en mi concepto tenemos que tener esa vocación de aporte y de 
retornar a la sociedad toda esa labor.  
 
Es muy importante entonces el compromiso social, porque sino hay esas ganas de 
aportar no hay éxito en la labor.  
 
Todo esto fue a finales del 2003 llevan un año y medio en el proceso. 
 
¿En qué etapa van hasta el momento? 
 
Proantioquia a través de su cartilla propone unos pasos que tienen su lógica 
perfecta donde hay que crear conciencia de calidad, sensibilizar. Segundo es un 
paso en el que se revisan los conceptos básicos. Después de esto se empiezan a 
crear estrategias para poner una  misión, una visión para trabajarle a la calidad, 
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por último hay una fase como de evaluación, a ver cómo les fue. Esos son los 
pasos que propone Proantioquia. 
 
Seis Sigma es prácticamente lo mismo pero más operativo y con más 
herramientas. Por ejemplo la etapa de sensibilización casi no la tenemos que vivir 
porque cuando nosotros revisamos a los que les iba mal las instituciones 
educativas en general pensaban que Proantioquia les iba a ayudar con plata, 
entonces por ahí se dio que cuando se vieron fue con una ayuda más soportada 
en asesoría y en herramientas de calidad ya no les sonaba mucho el asunto. 
Mientras que en una institución educativa como la Alcaldía de Medellín donde 
desde el principio se sabía que no era nada de plata, sino que ellos decían con 
qué era que le íbamos a ayudar, como era que la calidad se aplicaba en las 
empresas y de qué manera mejora los procesos y se logra un mejoramiento 
continuo. No fue entonces necesario sensibilizar mucho porque ya el comité de 
calidad y el rector estaban completamente convencidos de que la calidad es algo 
que aporta y que hay que hacerlo para ser bueno y convencidos de que las 
oportunidades son de quien las aprovecha no de quien está esperando que le 
caigan del cielo. Este comité es de los que cogen las propuestas del ministerio de 
educación, de los concursos, etc. Ellos son tomadores de oportunidades y eso 
ayudó muchísimo y son muy preactivos sin esperar que el otro nos mueva.  
 
El colegio siempre ha tenido la sensación de ser especiales y diferentes y se ha 
transmitido en el tiempo, y de esto me beneficié mucho yo, una institución muy 
abierta y con ganas de trabajar. Cuando Mónica ve que nos está yendo muy bien 
pero fue porque hubo un matrimonio perfecto entre una persona que trabaja en 
calidad, porque yo también soy auditor ISO, entonces eso también beneficia y que 
trabajo siempre para el mejoramiento continuo de los procesos y una institución 
comprometida que tiene un comité muy profesional. Hay un buen nivel profesional. 
Es gente preparada que la coge en el aire. Casualidad porque yo no sabía como 
era la institución y la escogí simplemente por cercanía a mi casa, pero no había 
conocimiento previo. El voluntario seleccionó libremente las instituciones entre las 
que estaban disponibles. Y muy rebuenas yo porque tengo entendido que ha 
habido dificultades por disposición de la gente y en algunas instituciones. A veces 
es complicado.  
 
La sensibilización entonces no fue muy necesaria. En la segunda etapa que fue la 
de los conceptos básicos fue muy fácil que como ellos son personas tan 
preparadas yo llegué a dar los conceptos de forma muy menuda. 
 
La tercera y cuarta etapa yo la partí en varias etapas de Seis Sigma y nos le 
saltamos al cronograma y de inmediato le metimos el ciclo PHVA (Planear, hacer, 
verificar y actuar). Entonces para planear hicimos un diagnóstico de cómo está la 
institución educativa. Todo de la mano de la cartilla siempre, entonces ahí decía 
por ejemplo el estudiante que se soñaba Proantioquia, entonces la cartilla nos 
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mostraba un montón de valores, respetuoso, proactivo, investigador, inteligente, 
que participe, etc.  
 
En el colegio tenían unos estudios previos, unos conceptos del SENA donde se 
explicaba que es un estudiante bueno y que es lo que necesita el medio laboral. 
Involucramos un representante de los estudiantes y le preguntamos qué se 
soñaba ser, que quiere ser el día de mañana. Lo motivamos a aprovechar la 
jornada diaria que estaba en el colegio y que llegara a la casa feliz del día que 
había tenido. Q ue diga “m e siento m ás grande” y que aprendí m ás. E stos alum nos 
nos hicieron un listado de conceptos de todos los estudiantes, desde los 
pequeñitos hasta los de grado once y esos conceptos los juntamos para buscar 
nuestro objetivo. Ahora teniendo el objetivo empezamos a pensar cómo íbamos a 
hacer para que los estudiantes de once salieran así como los estábamos 
idealizando, comenzamos a mirar a ver cuáles procesos de la institución educativa 
son los que más impactan sobre ese objetivo final del estudiante y se 
determinaron tres grandes subprocesos que son la media técnica, la convivencia y 
el currículo. Media técnica es cuando en décimo y undécimo se les dice a los 
muchachos que es lo que van a aprender que no es solo inglés, geografía y 
matemática sino también comercio, especialidades o énfasis en alguna cosa que 
les permita llegar a ser más competitivos en el medio laboral y educativo.  
 
La convivencia, es un tema vital que fortalece en los objetivos que el muchacho 
sea sociable que no se conflictivo y sobre todo en un medio donde estos 
muchachos viven en lugares de conflicto. 
 
Al identificar los tres subprocesos esta era la tapa de planeación, sigue entonces 
el hacer. El hacer lo ponemos en práctica una vez sepamos cómo estamos hoy.  
 
Cómo se que yo mejoro? Cuando me mide, uno no puede mejorar lo que no mide, 
entonces primero se hizo un diagnóstico a través de unas medidas, entonces 
comenzamos a sacar medidas para cada uno de los subprocesos. 
 
En la media técnica se midió las pruebas semestrales del Icfes, cuántos 
egresados consiguen trabajo de inmediato, la media técnica es orientada a que 
entren a la universidad y a que trabajen sin estudiar en la universidad. 
Empezamos a conformar que iba a tener la media técnica orientada a los 
requerimientos del medio laboral y el medio educativo. 
 
Se determinan entonces una cantidad de medidas, en convivencia por ejemplo, 
miramos las agresiones que se presentaban en la semana, cuántas quejas, 
cuántas agresiones verbales, cuántas físicas. Después de determinar estas 
medidas había que pensar en la metodología de quien, como, cuando, con quien y 
con que. 
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Ya teníamos entonces el diagnóstico, seguía entonces un plan de trabajo. Cómo 
hacer para que los niños no sean tan conflictivos con planes de trabajo conflictos, 
en veinte días en el colegio tenían el plan de trabajo muy bien hecho. 
 
Se empieza a mezclar esta metodología con herramientas de seis sigma y con 
una matriz que muestra el proceso en su totalidad. Y con esta matriz se empiezan 
a establecer las prioridades. Esta matriz me da un enfoque de en qué parte del 
proceso debo yo trabajar para impactar realmente en lo que mi cliente quiere. 
 
Entonces si los muchachos y Proantioquia y el mundo laboral quieren un objetivo, 
esto me ayuda para saber en qué me quiero apoyar para llegar a ese objetivo y 
nos empezamos a concentrar en esos planes de trabajo.  
 
Luego de esto sigue el verificar, entonces como para cada uno de los subprocesos 
se establecieron unas medidas, entonces cuando estamos seguros de que el plan 
se implementó entonces se vuelve a medir para mirar si ese plan de trabajo si me 
dio un resultado final.  
 
Con estas medidas es que se pueden verificar los resultados. La periodicidad y 
efectividad de todos los planes de trabajo no es igual, es muy variable entre plan y 
plan. La idea entonces es ponerle periodicidad para el monitoreo de las medidas 
dependiendo del subproceso para ver como está impactando el trabajo en la 
búsqueda de los objetivos de calidad.  
 
Después de esto en el actuar lo que se hace es ajustar, es decir si el plan no 
generó los resultados esperados entonces hay6 que plantear otro método más 
efectivo para llegar a los objetivos. 
 
Es supremamente importante que las medidas que uno utilice para hacerle 
diagnóstico a un proceso si reflejen la realidad de los procesos, es decir si yo voy 
a monitorear una nota, yo no puedo meterle ruido a esa medida en el sentido de 
que si yo pongo los grupos de la institución y muestro la materia matemáticas, 
historia y español, primero yo no puedo mezclar los resultados de un grupo y de 
otro porque los contenidos son diferentes, no se pueden mezclar tampoco la 
materia y no se pueden mezclar dentro de una misma materia dos profesores 
diferentes para hacer las comparaciones. 
 
Se comprar entonces el mismo profesor para los diferentes grupos para medir el 
efecto grupo. A cada profesor con esto se le entrega una gráfica de control donde 
cada alumno se monitorea su avance. La gráfica de control me dice 
estadísticamente cuanto voy a esperar de la próxima nota según el histórico que 
tengo de lo que he presentado en el pasado. Con esto el alumno puede establecer 
el proceso más adecuado ayudado por el profesor, los coordinadores y el comité 
de calidad `para mejorar sus notas. 
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Más o menos dos meses del tiempo que pasé con la institución fue ajustando las 
medidas para que no tuvieran ningún tipo de ruido.  
 
Esa entonces es básicamente la historia del trabajo que se ha hecho con 
Proantioquia y como se empalman con las etapas de la cartilla de Proantioquia. Y 
finalmente todo conjuga en lo mismo.  
 
¿En qué aspectos ha mejorado el colegio? 
 
Al colegio se la ha visto cambios porque ya tienen la metodología para hacer las 
cosas, están en la etapa de pernear a los profesores, a los estudiantes y a los 
coordinadores en calidad, ya es cuestión de esparcirlo. Ya se les habla de una 
herramienta y la cogen de inmediato. Ya en la medida en que se entregan 
herramientas ellos las duplican en todo lo que es aplicable. 
 
En el tema de convivencia ya hay resultados que se perciben. En la institución hoy 
en día hay que hablarles con datos concretos. Todo este proceso es importante 
para un proceso de certificación por el que están en este momento. 
 
¿Cómo has sentido el apoyo de Proantioquia? 
 
Muy bueno, uno a Mónica la busca y es inmediata la respuesta. 
 
En la institución, ¿con quién se relaciona más? 
 
Con todos pero más con el rector, porque hay cosas en las que no hay que 
involucrar al comité. 
 
¿Hay alumnos involucrados en el proceso?  
 
Si el personero y una niña que empezó desde noveno en esto y es la evidencia del 
progreso del trabajo. De la institución han venido a Andercol y se les dicta charlas 
y a veces yo voy también, la gente es muy dispuesta y con muchas ganas de 
trabajar. 
 
¿Cómo participa la empresa en el proceso?  
 
Aquí cada dos meses se le hace un reporte al área de recursos humanos de que 
se ha hecho con la institución y recursos humanos consolida ese reporte y con eso 
hacen presentaciones del aporte que Andercol le hace a la comunidad.  
 
¿Qué le agregarías al programa de Proantioquia? 
 
Yo lo haría un poquito más detallado con herramientas más operativas y utilizables 
dentro de las cartillas. 
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Si yo no tuviera la experiencia que tengo en el área de calidad, la entrega que se 
le hace a una institución educativa puede que no sea tan especializada ni tan 
medible. Es bueno evaluar hasta que punto es necesario que un voluntario tenga 
conocimientos en calidad. 
Porque se basará en buscar estrategias y muy genéricas y teóricas, mientras que 
así con procesos estamos hablando de acciones monitoreables y medibles. Yo 
estoy seguro que eso de alguna forma tiene su influencia directa sobre la 
institución. 
 
¿Qué ha aprendido Oscar del programa? 
 
Primero no me dejo meter en la rutina de la empresa y tener el sentido social de 
replicar mi experiencia en el ámbito social. 
 
Los cuestionamientos de ello me hacen ampliar las herramientas de manera 
diferente. Dos cabezas piensan mejor que una se ve en estos procesos, ellos me 
dan otros horizontes para aplicar lo que en la empresa se puede hacer también. 
 
Uno se pule mucho también en trabajo en equipo. 
 
 
2. VOLUNTARIO: GLORIA ELENA CARDENAS 
EMPRESA: CONAVI 
IE: PEDRO OCTAVIO AMADO 
 
Relación entre lo que conoce y hace en la empresa que se pueda aportar a la 
IE 
 
Pues básicamente nosotros estamos muy metidos en la parte de calidad, la 
división tiene certificación ISO9000 y yo tengo experiencia como auditora 
obviamente y como auditora interna de calidad, entonces yo pienso que es bueno 
para el proyecto, porque es un proceso de mejoramiento que tiene mucha relación 
con lo que se hace en ISO también, en gestión de procesos y eso. 
 
¿Cómo fue el proceso de vinculación al proyecto? 
 
Realmente se hizo una convocatoria por correo electrónico acá y fuimos a una 
reunión, en principio yo pensé que era distinto el proyecto, yo pensé que estaba 
orientado a que se prestara como cierto tipo de ayuda educativa, de pronto dar 
clase o hablar de su experiencia laboral como para labores de motivación a nivel 
como de colegio, meterse más como con el que hacer del colegio más que de la 
gestión, sin embargo, cuando estuvimos en la reunión y vimos que era más como 
enfocado a la gestión de calidad en la educación, igual dije bueno no importa, 
pues creo que también se puede apoyar. 



 

 108 

 
¿Hace cuánto estas con la IE? 
 
Hace aproximadamente un año, llevamos la cartilla y ya se definió misión, visión, 
objetivos, están ya en este momento trabajando la parte de procesos, pues como 
elaborando los procesos de la institución, lo que pasa es que ha sido difícil, si 
porque ellos en este momento, mejor dicho, tienen una rotación de personal muy 
alto, hubo gente en el colegio que no estaba muy de acuerdo con la inclusión pues 
como en el proceso con Proantioquia y cuando se dijo que Conavi iba a participar 
tenían otras expectativas de dinero, distintas, el rector no es una persona, mejor 
dicho apenas ahora yo veo que esta despertando. 
 
Problemas 
 
Adicionalmente quien esta coordinando el proyecto o quien más le mete la mano 
se llama Gloria Parra, ella como coordinadora pero más como de la gestión 
pedagógica, entonces su preocupación primaria es eso, es la gestión pedagógica, 
más que la gestión administrativa del colegio, entonces yo pienso que han sido 
muchos factores porque ellos han estado más preocupados como por otras cosas, 
pienso yo, que por la misma gestión y el programa, pues pero me parece 
completamente normal bajo su situación, porque tienen otras cosas que son más 
prioritarias y no tienen un modelo pedagógico montado y entonces realmente ha 
sido como complicado, pero ahí van. 
 
Yo me relacionaba más con Gloria Parra. 
 
Como en todos los procesos de calidad la cabeza tiene que estar comprometida y 
jalonar, si la cabeza no jalona realmente los resultados no se ven tan rápido, las 
cosas si pueden marchar pero no van como al ritmo que uno quisiera y al principio 
el rector descargo como toda la responsabilidad del proyecto en Gloria, entonces 
así no andan las cosas, mejor dicho cuando alguien llega y te impone y no tiene 
como la autoridad para hacer como que las cosas anden, entonces los otros van a 
decir, no pero es que con todo lo que hay que hacer usted no me tiene porque dar 
ordenes, las cosas pues como que se ponen pues como en la tarea como de pues 
listo esto para tal fecha y tal cosa, no sino que empiezan a divagar mucho, 
entonces pienso que al principio esa falta de liderazgo lo vieron como algo 
obligatorio, pues realmente fue más porque el rector dijo que se metieran, más 
que porque todos estuvieran muy convencidos de que si esto va a ser muy bueno 
para nosotros no, esa es mi percepción, ya de todas maneras ha habido como un 
gran cambio, pero de todas maneras la responsabilidad primaria sigue en cabeza 
de Gloria más que del rector. 
 
El rector al principio tal vez tenia claro de que clase de ayuda era pero los demás 
docentes tenían otra percepción (de dinero) 
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Motivación 
 
En realidad no es que me haya desmotivado, hay varias cosas, la primera es, acá 
en Conavi no somos muy unidos como grupo, entonces uno no tiene experiencias 
de otros que de pronto le puedan ayudar y hay colegios por ejemplo como el mío 
que son difíciles, que tienen una situación como de ambiente compleja porque 
inclusive hay personas que son reacias y dicen abiertamente que el proyecto no 
sirve, entonces a veces como esa falta de orientación y unión de grupo pues como 
de voluntarios hace falta, pero en particular desde que empezó este año ha habido 
para mi cierta complicación porque tengo mucho trabajo, entonces a veces no es 
tan fácil estar pendiente del colegio, pero ha sido más como coyuntural pues por el 
proceso de fusión, yo estoy en un área de control donde tenemos trabajo hasta 
para tirar para el techo, entonces no es tan simple como decir bueno me voy a 
volar una día por la mañana al colegio y me voy a estar allá pues como para estar 
pendiente en que van, no. 
 
Colaboración de la empresa 
 
El apoyo de Conavi en cuanto a tiempo y disposición pues esta bien, si yo digo 
tengo que hacer esto igual me dan mi tiempo, lo que pasa es que, a ver, la 
personas que de pronto nos ha motivado a estar en el proyecto se llama Arturo 
Penagos porque el ha estado muy en estos procesos, pero a mi me parece que 
hemos tenido en la empresa una debilidad y es que no trabajamos como grupo de 
voluntarios, sino que cada cual hace como puede, entonces eso es un punto y 
tampoco pienso que eso si le ha faltado como al proyecto, como motivar como la, 
solamente Mónica ha citado a una reunión en principio para que nos conozcamos 
y trabajemos los voluntarios de Conavi, pero no ha habido pues como he bueno 
vamos a hacer más actividades de pronto, quedamos en que se iban a organizar 
algunas cosas y a nombrar un responsable pero hasta ahí quedo pues no se llego 
a nada tampoco, entonces en ese sentido si me he sentido sola, como que bueno 
haga usted lo que pueda. 
 
Adicionalmente seria conveniente, a veces no es tan fácil sacar una mañana o una 
tarde de trabajo, si estas actividades las hicieran en horarios extras por ejemplo 
seis de la tarde o un Sábado, en que más fácil uno disponga de su tiempo porque 
es que a veces no es tan fácil sacar un tiempo de la empresa porque hay épocas 
de mucho trabajo que uno no le puede decir al jefe bueno me voy toda la mañana, 
pues te va a decir pero como así mira todo lo que hay que hacer tenés un trabajo 
que entregar y vas a sacar toda una mañana para algo que no tiene que ver con tu 
trabajo, eso a veces no es tan simple, entonces me parece que en ese sentido 
también, mejor dicho, a mi Conavi nunca me ha dicho no me va a dar el tiempo, 
pero tampoco tengo así como toda la disposición en este momento porque no 
puedo, entonces son como una serie de factores inclusive que a veces se 
complican porque por ejemplo ir al colegio tiene que ser en horario de trabajo 
porque es el horario en que ellos trabajan también y no siempre ellos están 



 

 110 

dispuestos a decir bueno vamos un Sábado o algo no, entonces a veces no es tan 
fácil y desde el punto de vista laboral para uno a veces no es tan simple decir me 
voy, además porque este tipo de actividades requieren por lo menos una jornada 
ya sea por la mañana o por la tarde, entonces no es tan fácil, a mi me gustaría que 
si se hacen reuniones con los voluntarios que si se hacen de pronto actividades 
fueran en horarios fuera del horario laboral porque no siempre es fácil sacar 
tiempo del trabajo para hacer este tipo de cosas, pues al menos no en el nivel en 
que yo estoy, posiblemente si fuera jefe si, pues de pronto o bueno ni siquiera a 
veces es tan simple, pero definitivamente si seria bueno que las actividades sean 
en otros horarios que no fueran los laborales. 
 
Retribución 
 
Haber, ha sido bueno interactuar con ellos, desde el punto de vista personal 
pienso que la mayor riqueza es que uno ve las cosas de una manera muy distinta 
a la que normalmente esta acostumbrado, de todas maneras yo soy normalista, fui 
docente, entonces como que entiendo un poquito pues como el asunto y de todas 
maneras es una realidad muy distinta porque tienen una problemática distinta, la 
forma como manejan las cosas es distinta, entonces desde ese punto de vista si 
es enriquecedor me parece a mi, pero de todas maneras yo siento que las cosas 
no van al ritmo que a mi me gustaría que fueran, pero lo que yo hablaba con 
Mónica en algún momento tampoco uno puede llegar y atropellar el colegio y decir 
usted va hacer esto o esto, no, tiene que al ritmo en que ellos puedan ir y a veces 
eso es difícil de manejar, pues porque uno a veces quiere ya las cosas y 
adicionalmente como las circunstancias con mi colegio fueron también tan 
complicadas porque ellos esperaban que Conavi era plata y no era eso y también 
pensaban en un principio,”C laro es que  ya vienen aquí es a privatizar el Colegio, y 
entonces ya quieren es com o im poner todas las cosas que se hacen en C onavi”, 
entonces a sido difícil pues, entonces es más como esperar ahí , estar ahí 
pendientes, en que van y si necesitan algún apoyo dárselos pero sin imponerles 
nada porque igual no me siento yo en capacidad como de entrar y decir bueno 
vamos a poner este cronograma y vamos a tener estas actividades y usted se va a 
encargar de esto o no porque yo tampoco tengo la potestad para hacer eso. 
Entonces no ha sido, desde ese punto de vista no ha ido como yo esperaba, pero 
ahí va. 
 
Aporte a la IE 
 
Eso es complicado de decir, pues de alguna manera tratar pues como de 
concretar las cosas, de que sean más realista, menos idealistas, que vean la 
utilidad de esto, pues que realmente esto un proceso útil para ellos, que a pesar 
de que la parte pedagógica es digamos el que hacer fundamental de ellos, la parte 
de gestión les podría ayudar mucho, si se mejora a que tengan tiempo y se 
concentren en la parte pedagógica porque tener los procesos organizados hacen 
que las cosas marchen mejor y se concentren más en eso, desde ese punto de 
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vista creo que les he tratado de dar eso, pero de todas maneras no, como te digo 
hay que respetar mucho como lo que ellos piensan y manejan de las cosas. 
 
Apoyo 
 
Generalmente acudo a Mónica si tengo algún problema, ella es la coordinadora y 
ella ha estado pues como pendiente y cuando a habido necesidad de que ella se 
reúna en mi colegio con el comité de calidad y conmigo lo ha hecho. 
 
A mi me parecería que seria más enriquecedor, bueno dos cosas, la primera a 
veces uno solo como voluntario cuando los colegios son difíciles seria bueno que 
no fuera uno solo, que pensaran en, bueno, este colegio se ve que esta difícil 
entonces asignemos otro voluntario que de pronto ayude a jalonar el primero y 
entre los dos pues sea más fácil pues como arrastrar, eso por un lado, lo segundo 
es que si en el colegio ven que el rector no tiene liderazgo saquéenlo del proyecto 
y más bien metan otro que posiblemente si tenga un rector que jalone, porque es 
que esto es indiscutible si el rector no jala el proyecto no anda, y eso no pasa solo 
en el colegio pasa en cualquier empresa donde el líder, que es el llamado pues 
como a sacar a delante los proyectos no tiene esa capacidad pues como de 
convocar y de arrastrar a la gente, o de pronto que miren más bien como cuales 
son las expectativas de los colegios, por ejemplo en mi caso pienso que a ellos en 
este momento les interesa más que la gestión escolar, les interesa una asesoría 
en procesos académicos, de cómo organizar su proyecto pedagógico, que los 
oriente más en ese aspecto, entonces pienso que si ven eso más bien como 
canalizarlo a la secretaria de educación o abrir otros espacios en los cuales el 
apoyo sea también desde el punto de vista pedagógico para los colegios que les 
interesa porque no todos están organizados, como te digo el colegio en que yo 
estoy la preocupación primaria es el proyecto pedagógico más que el de gestión 
académica. 
 
Conavi que podría a ser más que darme el tiempo, que eso ya me lo da, o sea a 
mí nunca me han dicho no vaya a tal reunión, no, es más como porque en el 
momento en que citan a esas reuniones tengo mucho trabajo y no puedo ir, pero 
yo diría que el punto mas, es que consoliden mejor y hagan mejor como 
motivación, pero yo diría de Proantioquia hacia los voluntarios de una empresa 
especifica porque es que de verdad yo veo que aquí, cada cual trabaja por su 
lado, nosotros nunca nos reunimos, nunca hacemos actividades, nunca nos 
realimentados de las experiencias de los otros, pues aquí cada voluntario trabaja 
independiente, no como grupo. 
 
Personas involucradas en la IE 
 
Pues hay un comité de calidad, hay algunos docentes que están metidos ahí, en 
ese sentido me parece que esta bien porque interiormente en el comité de calidad 
involucran pues, padres de familia, estudiantes, sobre todo los estudiantes lideres 
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están como muy metidos, Gloria se ha preocupado mucho como tenerlos en 
cuenta en la definición de los perfiles, misión, visión y ese tipo de cosas a tratado 
pues como de involucrar a toda la comunidad educativa, entonces desde ese 
punto de vista me parece que esta bien. 
 
Gloria esta 100% comprometida, lo que pasa es que yo pienso que, haber y yo 
entiendo ellos tienen muchas actividades y obviamente para ellos esto es otra 
actividad más que les quita tiempo, ellos ponen su voluntad y en las jornadas 
pedagógicas inclusive meten cosas de eso, pero si, en realidad a los docentes lo 
que más les importa es la parte pedagógica no la parte de gestión, pues y tiene 
todo el sentido, es que yo pienso que esto lo deben jalonar es el rector más la 
parte administrativa, más que los docentes, y entonces ellos si se involucran y 
opinan y están enterados pues pero no es como función de ellos. Sobretodo los 
coordinadores si están más metidos, a los docentes se les llama para ciertos 
talleres y ciertas cosas que involucran decisiones pues como a nivel de misión, 
visión, perfil y eso porque obviamente ellos están involucrados ahí, pero yo diría 
que a veces no es tan fácil como que ellos separen lo pedagógico de lo de la 
gestión y entonces cuando se reúnen a definir ciertas cosas del proyecto que se 
supone que es de gestión terminan yéndose por la parte pedagógica, entonces es 
difícil desde ese punto de vista, es la única cosa que yo veo, en realidad las 
personas que yo pienso, sobre todo había una coordinadora que estaba muy en 
contra y ya salio del colegio, esa si se oponía pues directamente al proyecto, pero 
ya no esta, de todas maneras , pues si pienso que ellos tratan de hacer las cosas 
pues, pero realmente la labor primaria la tiene que hacer el rector. 
 
Evidencia de mejoras 
 
Si ha mejorado, inclusive ellos también por la situación como social, ellos han 
tratado de que el colegio sea más agradable, tienen problemas gravísimos, no 
tienen biblioteca por ejemplo, no hay un espacio físico para la biblioteca, están 
tratando como de mejorar ese tipo de cosas, o sea yo pienso que si, y el proyecto 
les ayuda a ser como conscientes de ciertas cosas, pero es difícil además porque 
es un colegio publico, entonces no siempre tienen los recursos ni la posibilidad de 
hacer muchas cosas que quisieran y en ese sentido yo pienso que ellos reprochan 
de pronto que el apoyo sea bueno, ayudémosle a hacer pero nadie se meta como, 
bueno, vamos a convocar a ver quien dona tal cosa o tal otra, entonces yo pienso 
que algunas veces ellos esperarían también como otro tipo de ayuda más que la 
gestión, sino que bueno, esto se coordine con otro tipo de ayudas de pronto que, 
si porque es que por ejemplo, desde el punto de vista de gestión los espacios, el 
manejo de los espacios y demás, y si no tienen espacio físico para una biblioteca 
por ejemplo que es tan importante, gravísimo, que mejora ha habido, la emisora, 
los procesos de comunicación se han mejorado y eso también ha sido un impacto 
del proyecto, organizaron la emisora. 
 
Asistencia 
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De parte de ellos solamente una vez me han cancelado, nos quedamos de reunir 
un sábado y me llamo y me dijo que no podía. Pues yo he estado tratando de ir, 
pues por lo menos una vez al mes al comité de calidad, eso hasta el año pasado, 
en enero hable con ella, pero por ejemplo este año no he ido a ningún comité, 
pero también pienso pues y yo se lo escribí a Mónica este semestre a sido muy 
pesado para mi, entonces no ha sido fácil, pues de estar como tan pendiente del 
colegio. Nos comunicamos por teléfono o por correo.  
 
Básicamente en este momento están, lo que pasa es que ahí hay como una cosa, 
la secretaria de educación les pide una información acerca del plan de 
mejoramiento del colegio y Proantioquia, entonces a veces como que no 
conversan todos los sistemas, entonces les piden información por acá les piden 
información por allá, entonces a veces ellos están como desubicados y como 
aburridos pues como con esa situación, de que los proyectos todos no se 
conversen y no les pidan por ejemplo un mismo tipo de informes para todo, sino 
que informe para acá informe para allá y bueno en fin. En ese sentido han estado 
trabajando y han tratado de responderle tanto al proyecto como a la secretaria de 
educación, ahora están tratando de establecer los procesos, pues ya más 
administrativos, en eso yo ya les ofrecí pues como un apoyo inclusive de alguien 
que conseguí que nos pueda apoyar que sabe mucho de la parte de procesos en 
la parte de gestión de calidad, entonces habría pues como que esperar pues como 
eso, por ahora van, y van trabajando pues como mejor pueden pero como te digo 
a veces es complicado porque no tienen el tiempo, tienen muchas cosas, están en 
muchos proyectos, la secretaria les pide información, el proyecto les pide 
información entonces a veces no dan abasto como con todas las obligaciones que 
tienen. 
 
Opinión sobre el contenido del programa 
 
No lo que pienso, en principio es que, primero deberían, pues desde mi punto de 
vista, antes que soltarle los voluntarios a los colegios debería haber una escuela 
de formación y si uno en esa escuela no da los resultados, no ven que uno 
realmente puede ayudar en el proyecto, decir bueno no muchas gracias por su 
ayuda pero realmente pues necesitamos otro tipo de persona, porque yo pienso 
que las cartillas son un buen material, pero perse no, pues mejor dicho la forma 
como uno lo implante queda muy al criterio del voluntario , en ese sentido me 
parece que debería tener más liderazgo Proantioquia y es promover una escuela 
de formación de voluntarios y las pautas y decir como vamos a aterrizar lo de la 
cartilla en la realidad de los colegios, pero las reuniones que se han citado hasta 
ahora de voluntarios es mas, bueno, vamos a compartir experiencias y como te 
digo seria importantísimo, al menos desde mi punto de vista que no las 
organizaran en horario laboral sino en horario extra, de todas maneras cuando uno 
se mete a este tipo de cosas esta dispuesto a eso, por que es que como te digo no 
siempre es fácil sacar del trabajo tiempo para ese tipo de cosas, entonces yo por 
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lo menos estaría más dispuesta a que estas actividades las organizaran en horario 
extra seria para mi más fácil, muchísimo más fácil, porque es que llaman a reunión 
de 8:30 am a diez de la mañana, pues no, hora de trabajo y no es fácil porque 
como te decía en los colegios uno ya sabe que no puede ir un sábado, entonces 
que Proantioquia cite a reunión en horario normal y adicionalmente uno tenga que 
sacar tiempo en horario normal para ir al colegio, gravísimo. 
 
¿Mónica esta enterada? 
 
No, en realidad no he hablado con Mónica de eso, simplemente cuando cita a 
reunión y no puedo le escribo vea no puedo ir porque tengo mucho trabajo y más 
bien me cuentan. Ella si sabe sobre los problemas de la institución, ella me ha 
acompañado, hemos hecho reuniones extra en la escuela. En el problema de falta 
de tiempo ella me ha dicho que trata de mantener la comunicación por correo o 
por teléfono, pues que no me desligue del todo del colegio, que trate en lo posible 
de mantener la comunicación y eso se ha tratado de mantener. 
 
Opiniones 
 
Habría que reforzar la experiencia o el trabajo de los voluntarios a nivel de cada 
empresa, eso seria para mi muy importante, que se diera más formación a los 
voluntarios porque uno puede tener la voluntad pero no sabe como abordar como 
la situación, como yo te decía hay colegios que son más difíciles que otros y mi 
colegio ha sido difícil. 
 
 
3. VOLUNTARIO: ALVARO GARCIA Y JORGE IVAN PARQUES. 
EMPRESA: ANDERCOL. 
IE: COLEGIO TRICENTENARIO. 
 
Álvaro: Soy ingeniero mecánico de la universidad pontificia bolivariana, y hice un 
estudio de en Ingeniería de Diseño en Alemania, en Andercol soy el Gerente 
Regional de Manufactura. 
 
Jorge: yo soy tecnólogo de Química de la universidad Tecnológica de Pereira, soy 
Ingeniero Industrial de la Universidad autónoma de aquí de Medellín. En la 
compañía trabajo como Diseñador regional de Ingeniería de Procesos. 
 
Álvaro: yo diría (que la labor en la institución) va mas, no con lo que estudio uno 
sino con lo que ha vivido uno. 
 
Jorge: y dos, que en el caso nuestro, hemos participado en el proceso de gestión 
de calidad. Yo fui el jefe del departamento de aseguramiento de la calidad y 
representante de la gerencia en el sistema de gestión de calidad y eso, entonces 
pensamos que ese podría ser el aporte nuestro. 
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La empresa hizo una convocatoria libre, donde hay un programa bonito, hay 
voluntarios, los que crean que quieran y puedan entonces, van a ser una 
selección. 
Hace un año y unos meses empezamos el proceso en la institución. Vamos en la 
etapa uno y ahí se nos empantano el horizonte. En el caso mío (Jorge) es la 
misma ocupación, el trabajo y el desplazamiento hacia otras plantas, sea la de 
Barbosa o a otras plantas en otro país, y la ocupación ha sido bastante general 
por un lado, por el otro la integración de pronto que nosotros podemos haber 
tenido con el liceo, con las personas digamos directamente encargadas, pues y en 
todo no fue la más profunda como para que de una continuidad, o sea, que haya 
un interés de las dos partes y un seguimiento frecuente, llegamos hasta cierto 
nivel, de ahí ya hemos ido muy, muy lento, entonces, todo esto combinado no nos 
ha dado a nosotros pues, de pronto no lo que quisiera digamos para el programa. 
 
Haber el caso mío (Álvaro) es más grave todavía, uno es, el año pasado tuve que 
viajar mucho fuera del país, teníamos un proyecto fuera de Colombia importante, y 
por otro, que no se entienda como excusa, el colegio estaba como en una etapa 
muy complicada donde la cohesión entre el rector y los vicerrectores o los 
directores académicos y después con profesores, estaba como en un proceso 
complicado, entonces, sentíamos que el rector tenia que dedicarle mucho tiempo a 
eso, a recuperar pues como esa cohesión en la unidad, entonces para él este 
proceso que era muy importante no era la prioridad, entonces nunca hubo como 
atención de ese colegio hacia nosotros, sino más bien nosotros ha ese colegio, 
que hubo, en que van, y sumado a lo que decía Jorge y lo mío que es el exceso 
de trabajo y viajes, entonces uno tira la toalla, y como la contraparte no habla ni 
pregunta ni nada, eso es pues como una explicación. 
 
¿Le falta compromiso a la institución? 
 
Álvaro: Haber, como te digo, yo en N años que fui profesor, fui jefe de una carrera, 
entonces, pero en una entidad privada, este señor es el rector de una entidad 
publica donde la secretaria de educación es como el equivalente de en las 
empresas son los sindicatos, y eso es una cosa extremadamente complicado de 
manejar, entonces por ejemplo, casi que los profesores con los que uno entra a 
veces allá es como de taxista, es como de taxímetro aquí entonces cinco minutos 
más o menos para hablar de estos temas, yo, entonces no ha sido falta de interés, 
ha sido como de esa situación tan complicada, además, nos enteramos la ultima 
reunión hace ya como dos semanas, que ellos tuvieron que ceder las dos horas 
que tenían disponibles para estos temas para unas reuniones de junta, yo entendí 
que el grupo era el colegio más otras dependencias, entonces una vez por 
semana se reúnen todos ellos y todo el día, entonces las horitas que tenían para 
esto desaparecieron, entonces, yo en mi parte no le ví una patente de eso y las 
veces que nos hemos reunido pues es moral. 
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¿Están motivados? 
 
No, ha habido casos de lado y lado que uno, digamos, que nos hemos hechos los 
locos, nos relajamos, pero dije yo, en ninguno de los casos, y hablo por (no se le 
entiende) y conociendo a Jorge, sí vale, de hecho hace dos o tres semanas 
estábamos tan avergonzados, y yo digo, llamé a Mónica y le dije vea yo renuncio 
porque he faltado a mi palabra entonces tan tan tan, le dejo el lío para que venga 
otra persona, entonces ella dijo: “no espere y vera, yo quiero ir personalm ente a 
darles correa pero de frente”, entonces nos invito, invito al colegio y fue una 
reunión muy constructiva, cierto, a partir de ahí, entonces contrición de corazón de 
todos, hicimos un plan de trabajo y como que volvimos a fortalecer. No falta ni 
m otivación de allá ni de aquí, ni que el program a “ha que cosa tan m aluca” no. 
 
Percepción de mejoramiento 
 
Es que no se puede, porque una de las cosas que, cuando nos separamos, iban 
en la discusión de los sistemas de medición, o sea, nos indicaba del que se 
metiera al colegio dijera ve, por ejemplo el trabajo en equipo vea señor fue esto, 
en ese momento fue que aflojamos, entonces no te podría decir que si hay mejoría 
o desmejoría.  
 
Jorge: No, yo no he sentido desmotivación pues para nada, igual en la última 
reunión que tuvimos con ellos, tuvimos nuevamente pues un acercamiento y se 
veía como una directriz más clara, ya de ahí cuando uno siente que ellos quieren 
tener un poquito más de compromiso con el programa, llegamos a un nivel que, 
para mi fue hasta muy bueno para esa reunión solamente, que era decir, no pues 
nosotros tenemos nuestras necesidades y Andercol dice que nos puede facilitar, 
en ese caso ellos no dijeron, pues vea, que necesita de tecnología de la compañía 
que manejemos, de experiencia digamos en gestión, que necesitan, nosotros le 
damos, que hay de la compañía y se lo podemos ya sea aquí en el colegio, ya sea 
en la misma empresa, si tenemos la oportunidad de reunirnos, si lo programamos, 
si lo hacemos copiado. Entonces ya uno notaba que si íbamos a tener un 
cronograma de actividades, con unas necesidades y unos fines específicos, eso 
ya tenía como una idea de un programa muy bien estructurado. 
 
Hicimos un plan para reunirnos, quedamos en que vamos a hacer dos cosas, ellos 
tienen unas reuniones mensuales del comité de calidad, al cual nunca nos 
invitaron.  
 
Entonces, ¿con el comité no se relacionaban? 
 
Nosotros nos relacionábamos con el rector, con la directora académica de 
bachillerato y con la de “he”, pero nunca se nos dijo; ese es el com ité de calidad, 
tampoco nosotros preguntamos, nos imaginamos que el señor rector le habían 
dicho. Pero entonces ya nos dijeron, entonces los vamos a invitar al comité de 
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calidad y quedam os en que se prepararía una agenda, com o dice Jorge, “el 
colegio quiere hablar sobre un tema que sigue con calidad que al deporte en el 
proyecto”, listo entonces, bueno, y ellos tam bién tienen otras reuniones que es de, 
con los profesores, entonces nosotros dijimos, si quieren hacer esas reuniones 
invítenos a esas reuniones, pero háganlas aquí, para que ustedes puedan aquí 
una cosa diferente, también quedamos a que periódicamente iban a venir aquí, 
entonces, dieciocho, veinte profesores a tratar los temas de interés de ellos y lo 
que nosotros ponemos de calidad. 
 
¿En qué va el proceso? 
 
Se avanzo mucho, en los valores, la misión, visión. Yo diría que oficialmente 
acabamos la fase uno, pero extraoficialmente diría que pasamos de la dos, lo que 
pasa es que no documentamos eso. 
 
¿La experiencia ha sido enriquecedora? 
 
Pero es que haber, entonces yo estoy mal informado, el sentido es que eso le 
aportara a uno como ser humano, pero no Andercol, si no más bien es una 
contribución de uno hacia una institución, yo sé freír papas, ha bueno, eso es lo 
que yo puedo aportar, en contraprestación uno se enriquece porque conoce una 
institución con dificultades, de otros niveles, otras necesidades, entonces yo digo 
en eso yo si me he enriquecido mucho, pero que Andercol vaya a sacar algo de 
ahí, no. 
 
Jorge: no igual, es muy enriquecedor y conoce uno más como de algunos 
problemas del país que uno no se imagina que los tenga tan cerca, esos 
problemas sociales muy fuertes en algunos casos. 
 
Apoyo de la empresa 
 
Álvaro: en realidad no ha sido de mi parte, oficialmente usted disponga, eso es 
oficialmente, no nos ponen horario, es solo que por nuestras funciones no hemos 
podido, nos es que nos digan “no es que no pueden salir”, tenem os la libertad en 
este caso de tiempo es ya nuestra responsabilidad, pero es que se conjugan a 
veces todas las cosas en contra. 
 
Jorge: pero a mi me pareció muy especial la ultima reunión, es porque si ellos 
tienen más claro, se comprometen mas, nos ponen unas necesidades, nosotros 
no solamente Álvaro y yo podríamos ser los especialistas en cada necesidad que 
ellos tengan, podemos recurrir a otras áreas también, sea documentos o 
programas cosas de ese estilo que puedan colaborar, por eso digo que me pareció 
muy interesante la ultima reunión, ya nota uno como más motivación si ya hay 
unas necesidades escritas. Y si hay unas necesidades es porque quieren seguir 
adelante y avanzar en el proyecto.  
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Álvaro: La reunión fue con Proantioquia y el colegio, Mónica nos llamo al estrado a 
todos y me pareció que lo hizo muy bien, de una manera muy educada nos jalo las 
orejas a todos. 
 
¿Cómo califican el apoyo de Proantioquia? 
 
Muy bien, ha habido reuniones de actualización, ha habido periódicamente una 
gaceta, ahí no esta el culpable. 
 
Recomendaciones 
 
Yo voy a hacer muy honesto, sabe cual es la falencia, que cuando se hace una 
convocatoria de voluntarios que quieran, la mayoría de nosotros somos voluntarios 
perfectos, pero debería haber un punto de Proantioquia que le diga venga siéntese 
le hacemos la entrevista, usted si tiene tiempo?, porque probablemente entonces 
uno aterriza, pues realmente no, tengo todo el corazón pero no puedo, entonces 
pa que, entonces eso haría que el sistema probablemente funcione mejor. 
 
Jorge: Sea mucho más efectivo. 
 
Relación con la institución, problemas. 
 
Jorge: No, lo inicial que comentaba Álvaro de la problemática que tenia pues el 
colegio, entonces uno, pues no como decir que fue culpa de ellos sino que de 
pronto tenían otras cosas que manejar, probablemente no era la prioridad en ese 
momento, sobre todo con el rector, porque esta señora Silvia ha sido mas, de 
pronto más participativa pero en todos estos procesos que incluyen cambio de 
cultura debe estar muy comprometida la cabeza, muy comprometida quiere decir 
que se hace todos los planes, todos los métodos, todo eso no solo la institución, 
sino que la persona viva muy comprometida, los cambios de cultura en la 
organización es de arriba a abajo, es un compromiso de todos. 
 
Álvaro: le agrego a lo que decía Jorge esto, vea, queda pues mucha gente que si 
esta comprometida, vea el rector, a instancias de decir, que tal si ustedes vienen a 
dos reuniones con todos los profesores y se someten a lo que pase, dos reuniones 
con treinta, treinta y cinco personas y yo diría que fue una reunión 
extremadamente tranquila, yo me imaginaba que iban a ver dos guerrilleros de la 
FARC, quien sabe que manada de locos hay ahí, no, me pareció que fue gente 
como muy puesta en orden, un trato muy respetuoso, las reuniones fueron 
constructivas, participaban, que uno se imagina que ahí no va hablar sino el rector 
y ya, no, entonces eso lo vivimos y en esas dos veces parte del tema era, bueno, 
tratemos de ver que es la esencia de este colegio, o sea, este colegio no es igual 
a otro colegio, cual es la esencia para ver cual es la misión, la visión y los valores, 
ese trabajo ya se hizo, entonces es que vamos más de la etapa uno. Pero yo no 
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sentí que los profesores le dijeran, no estamos interesados o nos vamos a tirar en 
eso. Los profesores son como interesados, no como contrapeso, sino como 
inquietudes. 
 
¿Todos en el colegio saben del proceso que se esta haciendo? 
 
Álvaro: yo no se, le digo que hasta ahí no vamos, pues en la parte directiva sí y los 
profesores también, a menos hay dos reuniones en las cuales el tema era este. 
Digo, es que como en esos colegios el peso de la secretaria de educación es muy 
fuerte entonces quien pone como las prioridades de lo que la institución haga o no 
haga sobre todo el recurso humano, no es estipulado pues. Eso pega mucho pues 
y eso es entendible. Al fin y al cabo los profesores cuando ellos tienen una 
falencia, una falta de un profesor es la secretaria la que se los cubre o no se los 
cubre, entonces, no cumplirle a la secretaria es, bueno, esta pateando la lonchera. 
 
¿Han usado la cartilla? 
 
Yo la utilice al principio y no más, pues tampoco seria capaz de decir que no sirva 
o no aporte. Me considero inhábil. 
 
Concepto del colegio 
  
Esta zona es una zona muy difícil, esta no es gente paupérrima, no, es estrato 
dos, tres, inclusive puede haber estrato cuatro, es gente normalmente de 
tendencia socialista izquierda, gente que no come carreta, dialéctica y los 
profesores es igual, hay también en las veces que hemos estado pues, hay 
violencia pues, o no violencia sino amenazas de violencia, o sea, digamos si a un 
muchacho le va mal eso no es, sin embargo uno ve el colegio y esta limpio, bien 
tenido, las veces que hemos estado yo veo los muchacho que van de salida y las 
caritas son muy contentas, y el trato pues entre los profesores es respetuoso, yo 
diría que tienen una institución organizada y tienen líder. Es un colegio que puede 
tener más de mil alumnos. 
 
Nivel de formación de los directivos 
 
Es gente muy preparada, ahí no hay ningún bobo y las relaciones, es como si 
estuviéramos hablando usted y yo, y en esas dos reuniones las preguntas son 
muy profundas, muy puestas en orden, muy sustentadas, ahí no hay un 
montañero pues, no, es gente estructurada. Yo digo que es una grandísima 
ventaja para el colegio pero es un reto del diablo para el rector, porque es mucho 
más difícil dirigir un grupo de profesionales que una manada de borrachos, es que 
a esos los tiene que convencer. Y el colegio esta muy estructurado por áreas. 
 
El colegio ya venia trabajando el tema de la calidad? 
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Jorge: Se les notaba como buenas intenciones, y tenían de pronto algunas cosas, 
pero no la continuidad de pronto que los llevaran a un programa de calidad, más 
como buenas ideas y en fin, en la ultima reunión si pudimos ver que ya empezaron 
a incrementasen las cosas que van orientadas a trabajar la calidad del colegio. 
 
Sugerencias o aportes 
 
Ese programa no lo deben dejar morir, sobretodo, por ejemplo un hombre, buen 
ser humano, comunes no hay, y que quieran colaborar y entonces digamos que 
este en un sitio así, uno a veces no quiere ni aparecerse por allá, ahí es donde 
tiene que jugar la dirección de Proantioquia, y esos momentos entenderlos como 
momentos normales, eso es un ciclo, probablemente más adelante estemos 
nosotros dos felices y ellos llevados del chucho, esos son momentos normales, 
que vaya a ser perfecto, no. Como tener dentro del presupuesto que un proceso 
norm al tiene altibajos, es decir, no tom arlo com o una cosa que “he”. 
 
 
4. VOLUNTARIA: HELENA MARÍA JARAMILLO DÍAZ. 
EMPRESA: NOEL 
IE: CONSEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ 
 
¿Cuál es su perfil Dra. Helena, a que se dedica? 
 
Yo soy ingeniera de sistemas de la Universidad del Norte de Barranquilla tengo 
especialización en gerencia de proyectos de Eafit e hice un diplomado con la 
Escuela en mercadeo y ventas. Yo soy líder de proyecto en el área de informática 
en la gerencia informática en Inveralimenticias Noel. Estoy en la empresa hace 14 
años más o menos y lidero un equipo de trabajo de cuatro personas en este 
momento que nos encargamos de todo lo que es el tema de la colaboración 
empresarial desde el ámbito de la informática. Ese es mi perfil, además soy 
docente en la Escuela de Ingeniería desde el semestre pasado. Soy además 
voluntaria de empresarios por la educación y soy conferencista también. Soy 
conferenciaste invitada a veces en universidades como Eafit, en la San 
Buenaventura y he sido conferenciaste de Channel Planet, que es una empresa 
de Bogotá que organiza eventos, entonces ya he sido conferencista en dos 
oportunidades de ellos. 
 
¿En qué le aporta al programa el hecho de que usted sea ingeniera de 
sistemas o no aporta en nada su profesión como tal? 
 
Yo pienso que si ayuda aunque no es el todo. El colegio que yo escogí es un 
colegio que tiene la media técnica en informática, entonces de alguna manera 
podía aplicar los conocimientos míos en el colegio y ayudar de alguna manera a 
mejorar por lo menos la media técnica en informática.  
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Sin embargo la experiencia que uno adquiere en la compañía, los 14 años que 
llevo yo en Noel y los tres años que antes trabajé en el Cerrejón zona norte y 
trabajé también en mi universidad, toda esa formación, le permite a uno ayudar en 
un voluntariado donde lo que requieren es hacer todo un proceso de mejoramiento 
de la calidad.  
 
Cuando hablamos de un proceso de mejoramiento de la calidad hablamos de 
tener una estrategia clara, de tener un enfoque, una misión, una visión, de tener 
unas estrategias definidas, unos programas que apoyen esas estrategias y eso 
uno lo adquiere no por ser ingeniero de sistemas sino por trabajar en compañías 
como Noel, uno va adquiriendo esa formación. Hace algún tiempo yo participé en 
procesos de planeación estratégica de la compañía entonces puedo aportar al 
colegio en ese sentido.  
 
No se nada de educación, lo que se de educación es porque soy docente, no se 
nada de procesos educativos ni de metodologías de educación como tal, sin 
embargo desde la empresa, y ese es el objetivo de empresarios por la educación, 
uno tiene una visión y un enfoque empresarial que le puede servir al colegio y 
puede uno transmitir esas buenas prácticas a la institución para que lo conviertan 
a su vez en un enfoque educativo. Entonces si sirve mi profesión pero en el 
sentido que el colegio tiene una media técnica en informática, pero no es lo 
esencial.  
 
De hecho el otro voluntario que trabaja conmigo, que es Alberto Hoyos, es 
ingeniero mecánico, entonces uno diría pues, sus estudios que le aportarían a un 
colegio? pero es un tipo estratega, es un tipo con visión, es un tipo con enfoque 
que puede ayudar al colegio en todo ese proceso que está haciendo precisamente 
ahora. Por eso sólo la profesión no tendría nada que ver, en mi caso ayuda un 
poco por la media técnica pero lo importante es la formación integral que uno 
pueda tener. 
 
¿Cómo fue la vinculación al programa? 
 
El gerente de gestión humana de Noel mandó un comunicado, un correo abierto 
pero un poquito cerrado, es decir, el visionó quienes podríamos ser voluntarios y 
nos mandó un correo, éramos como 15, nos contó del programa y nos invitó a una 
reunión con Mónica para que nos explicara en que consistía bien el programa. Sin 
escuchar a Mónica ya habíamos dicho que si, porque de todas maneras el gerente 
de gestión humana conoce que entre los que él escogió hay cierta vocación de ser 
facilitadores, de transmitir y de compartir el conocimiento.  
 
Entonces sin que Mónica nos echara el cuento ya nosotros habíamos dicho que si. 
Creo que casi todos aceptaron, ahora, que todos estén trabajando no se. 
Entonces así fue como nosotros decidimos ser voluntarios.  
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A mi en lo particular me movió el hecho de que primero que todo, dentro de mis 
metas personales estaba el de aportar a mi país y el de aportar a la comunidad, a 
la sociedad, desde mi profesión, desde mi conocimiento, desde lo que yo me he 
formado. A mi me movió cuando visité por primera vez el colegio y conocí los 
pelaos, los profesores, cuando conocí las ganas que tenían esos profesores de 
hacer unos jóvenes mejores. Y hablaba con Alberto, el otro voluntario y le decía: 
“A lberto si nosotros logram os sacar aunque sea un joven que salga de aquí de la 
pobreza y prospere, que sea un m uchacho de bien, ganam os el año”. E ntonces 
eso me motivó a decir que si, a pesar de que uno tiene el tiempo copado y de que 
tiene familia y otras cosas que hacer.  
 
Con respecto al trabajo en sí, ¿cuánto tiempo llevan con el programa? 
 
Un año, empezamos más o menos en esta época el año pasado. Yo tengo la 
institución educativa Consejo Municipal de Itagüí y con ellos venimos trabajando 
hace un año y ya uno crea un vínculo muy bueno, un vínculo casi de familia, uno 
llega allá y eso es pico, beso, abrazo. 
 
¿Cada cuánto se reúnen? 
 
Eso es muy relativo, la última reunión que tuvimos como voluntarios fue el 12 de 
enero, lejísimos porque estamos en la mitad de abril. Más sin embargo yo he ido al 
colegio después de esa reunión en dos oportunidades más a dictarle una 
conferencia a los jóvenes de último grado, del grado once, y junto con mi área de 
informática, tenemos otro proyecto paralelo a Proantioquia que se llama Jóvenes 
Emprendedores en el colegio.  
 
Entonces digamos que la parte que hago con Proantioquia que la hago con 
Alberto, la ultima reunión fue el 12 de enero, pero por otro lado tenemos un 
programa en informática, que es un programa social que se llama Jóvenes 
Emprendedores que Mónica inclusive lo conoce, es un programa que apoya la 
estrategia y el objetivo de Proantioquia, apoya totalmente la finalidad de 
empresarios por la educación. Es un proyecto más técnico precisamente para 
apoyar la media técnica en informática y es un proyecto que es de voluntariado 
también que tenemos en informática donde hay 21 voluntarios que van al colegio y 
dictan clases de mantenimiento y reparación de computadores, dictan clases de 
programación y lógica en computadores y dictan clases de empresarismo a los 
estudiantes de once. Nosotros tenemos dos colegios, el Concejo Municipal de 
Itagüí y el José Acevedo y en esos dos colegios repartimos a los 21 voluntarios 
que se van rotando. No es patrocinado directamente por Noel sino patrocinado por 
nosotros, por el departamento de informática de la empresa. Nosotros tenemos un 
fondo donde todos los meses damos 10.000 pesos, hay algunos que dan 5000 y 
de ese fondo sacamos la plata para los taxis, para que la gente vaya porque el 
Consejo queda muy lejos en Itagüí. 
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Yo soy la coordinadora de los voluntarios del Consejo y hay otra persona que es la 
coordinadora de los voluntarios del José Acevedo. Entonces digamos que como 
voluntaria de Proantioquia pues no he estado muy en las reuniones pero por el 
otro lado si sigo con la otra labor.  
 
Por qué no lo otro? Porque es que ellos son los que nos piden cuerda, y en la 
reunión del 12 les dejamos tareas, entonces ya uno lo que espera es que ellos 
vuelvan a tocar la puerta y que digan, venga, nos reunimos el comité de calidad y 
queremos que nos revisen las tareas que nos pusieron, hasta donde vamos y en 
ese sentido no nos han pedido cuerda.  
 
¿Pero fue que les dejaron muchas tareas o es que el colegio está quedado? 
 
No, lo que pasa es el que colegio empieza su labor educativa en enero y los 
colegios oficiales tienen problemas de que no tienen profesores suficientes, a 
veces no han empezado materias porque falta un profesor, entonces todo ese tipo 
de cosas también los complica a ellos mucho. Por otro lado el otro voluntario que 
es Alberto, es el Gerente de Negocios Internacionales y es una persona que viaja 
muchísimo y en febrero estuvo en una feria de alimentos en Alemania y el estuvo 
ausente todo el mes de febrero, porque ellos se van de feria y ahí entonces no hay 
nada que hacer, pero yo he estado trabajando por el otro lado. Quedamos en que 
reiniciábamos con una charla que les vamos a dar a los profesores de motivación 
entre los dos sobre Equipos de Trabajo Exitosos. Entonces en unos quince días yo 
creo que les estaremos dando la charla. 
 
¿Esa charla es iniciativa de ustedes o es parte del Programa de 
Proantioquia? 
 
Eso no está en las cartillas de Proantioquia, es más, si tu me preguntas a mi si nos 
hemos seguido por las cartillas de Proantioquia yo te digo que no.  
 
El comité de calidad del colegio se sigue por las cartillas de Proantioquia, nosotros 
hemos entendido nuestra labor como una labor de consultores, de asesores, que 
estamos ahí para cuando ellos nos necesiten, que les corregimos, les sugerimos, 
pero que además, cuando vemos oportunidades le decimos a la rectora en qué le 
podemos aportar.  
 
Por ejemplo, la conferencia que vamos a dictar es porque, en una reunión que 
tuvimos el 12 de enero precisamente con todos los profesores en donde les 
explicamos que hacíamos nosotros como voluntarios, como era el programa, en 
que iba y que conclusiones llevábamos, en esa reunión vimos que como de los 
100 profesores que habían ahí, muchos de ellos eran reacios al programa, o sea, 
ahí había de todo, teníamos subversivos, teníamos de izquierda, de derecha, 
teníam os quienes nos decían: “E s que ustedes le m eten a esto lenguaje 
empresarial y ustedes están viéndonos como un producto y nosotros tenemos 
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aquí son jóvenes, no están viendo la parte hum anística”. T odas esas cosas nos 
dijeron y nosotros los dejamos hablar, y nos dimos cuenta de que a los profesores 
no se les había hecho partícipes del proceso. Hay un comité de calidad 
comprometidísimo, más sin embargo en el comité están los profesores que son 
más líderes, los que mandan la parada, entonces los otros profesores se sienten 
digám oslo de alguna m anera com o “yo para que opino si a m i no m e van a tener 
en cuenta” y cuando nosotros les dijim os ese día, “H ablen”, se regaron, pero al 
final fue muy bueno porque terminaron convencidos de que el programa si es 
bueno.  
 
Ellos al principio lo veían como una amenaza, creían que los íbamos a desplazar, 
“yo que soy el profesor y el que conozco a m is alum nos y éstos que son 
em presarios y nos saben que es educar a un pelao”.  
 
Ya después ellos entendieron que el programa era una labor de acompañamiento. 
Entonces siempre hemos entendido la labor del voluntario así, como una persona 
que acompaña, que asesora pero que cuando vemos oportunidades las llevamos 
a cabo.  
 
Por ejemplo en este momento se están trabajando dos proyectos, aparte de 
ayudarlos a ellos con todo el proceso de mejoramiento de la calidad en la 
educación, que es lo que hace Proantioquia, nosotros tenemos dos proyectos 
internos, Alberto Hoyos y yo como voluntarios.  
 
El uno es que cuando fuimos a conocer los laboratorios de electricidad y 
electrónica nos dio dolor, tristeza, ellos no tienen nada, entonces estamos tocando 
la puerta en Noel en el área de ingeniería a ver si formamos algo parecido de lo 
que estamos haciendo con el área de informática, lo hacemos en el área de 
ingeniería. Los ingenieros de Noel tienen mucho para aportarle a los pelados de la 
media técnica en electricidad y electrónica y que adicional se ayude a dotar los 
laboratorios. Ese es un objetivo que tenemos nosotros y una oportunidad de 
trabajo que vimos allá.  
 
Otra oportunidad es que la media técnica en ambiental está caída, osea, para allá 
se van los vagos, entonces los alumnos de décimo que no quieren ni informática ni 
electricidad porque les da pereza escogen la ecológica, porque en esta, a pesar 
de que el colegio tiene un reconocimiento de hace como quince años en este 
sentido, con un premio que les dieron por un proyecto muy bueno que hicieron, no 
hay un profesor líder en ese sentido, no hay estrategias, no hay un programa 
bueno y lo pelados no le ven la gracia a la ecología y es que también, ¿qué les va 
servir a ellos hacer su media vocacional en ecología? Cuando son pelados de 
estrato 2 la mayoría, donde lo que necesitan es una media técnica cuando salgan 
de once que les permita entrar a trabajar, ellos no tiene aspiraciones de entrar a la 
universidad, no tienen con que, son muy poquitos los que llegan a una universidad 
y los que lo hacen llegan es a la Nacional o a la de Antioquia, entonces esos 
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pelados lo que necesitan es educarse en un oficio para empezar a ayudarle al 
papá y a la mamá, por eso la media técnica de ecología estamos también tratando 
de meterla con el área de calidad de Noel, para mostrarles a ellos el otro lado de 
este tema, y mostrarles todo lo que son las certificaciones de seguridad 
alimentaria y de normas ISO y mostrarles como pueden ayudar en el día de 
mañana en una empresa al saber de ecología y cuándo las empresas los pueden 
contratar, si saben por ejemplo de trampas para animales, etc.  
 
Es mejor tratarles de dar ésta formación y no la de sembrar arbolitos o ir a paseos 
ecológicos.  
 
La idea es tratar de reformar esa media técnica, entonces esos son los dos 
elementos claves que hemos visto de mejoramiento y las oportunidades que 
hemos visto para el colegio últimamente. En cuando a lo otro ahí estamos, 
recibiendo las actas, los avances del comité de calidad por correo electrónico, 
entonces nosotros les mandamos las correcciones y ellos siguen trabajando.  
 
¿Y se logró el apoyo económico del área de informática de Noel? 
 
No se ha logrado el apoyo económico aunque mi jefe es además es voluntario, 
pero le tocó decir en Proantioquia que no seguía con el colegio porque el colegio 
no respondió. Uno de los factores de éxito del programa es que el colegio si 
responda y a él le fue muy mal con eso y lástima porque mi jefe es una persona 
muy entusiasta, muy estratega y él tenía otra persona que le ayudaba que también 
es muy buena que es Luis Germán Vélez y los dos estaban trabajando en un 
colegio de Santa Helena entonces tuvieron que desistir, sin embargo entonces mi 
jefe me dijo que trabajaba conmigo en dos colegios. Entonces de alguna manera 
el sigue siendo voluntario de Proantioquia, los dos colegios son el José Acevedo y 
Gómez y el Consejo Municipal del Itagüí.  
 
Mas o menos, ¿en qué etapa creen que están? 
 
Ellos ya definieron todo, ya hicieron el DOFA, ya están en la etapa de los 
programas y están definiendo los programas para este año, osea, todos los 
programas que van a hacer posible todas las estrategias que se han propuesto. 
Estamos entonces en esa etapa. Dentro de todos esos programas una de las 
metas era aumentar la calificación del Icfes, el año pasado lo lograron ellos fueron 
uno de los colegios mejor calificados de Antioquia y tienen como otra meta 
incrementar las pruebas del saber en áreas como matemáticas que están muy 
bajos. Entonces ellos en su análisis DOFA miraron todas las debilidades en donde 
estaban sobre todo en los programas académicos, en problemas de comunicación 
entre ellos, en problemas de conocimiento propio de los profesores, etc. entonces 
diseñaron unos programas que son los que van a empezar a ejecutar este año. 
Parte de esos programas son los que nosotros vamos a reforzar con las 
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conferencias que vamos a dar sobre como crear equipos de trabajo de alto 
rendimiento.  
Queremos acercar un poquito más a todo el profesorado al programa para que se 
entusiasmen también.  
 
¿Qué tan motivada se siente con todo esto? 
 
A mi me encanta, hasta me gustaría dar más, lo que pasa es que también las 
empresas tienen momentos difíciles, por ejemplo marzo es el mes de las 
asambleas, yo coordino las asambleas, en febrero fue el mes de las ferias 
entonces Alberto estaba en las ferias, luego llegó semana santa y en general hay 
factores que obviamente inciden que uno no esté tanto como quisiera, pero yo 
pienso que de todas maneras si hemos estado al pie del colegio y el colegio es 
excelente en cuanto a la respuesta que se tiene por parte de los profesores, el 
comité de calidad, lo pelados, la señora de la junta de padres de familia, el del 
consejo estudiantil. Es que ellos tienen entusiasmo, un día trabajamos en Noel, en 
la sala de reuniones de juntas de la presidencia y ellos se sentían felices, 
almorzaron con nosotros, estuvieron toda la mañana, les dimos regalos.  
 
Hemos inclusive colaborado con productos para bazares, anchetas en navidad, 
etc.  
 
Igual el fin no es la parte lucrativa y eso nos lo dejó en claro Proantioquia. 
Entonces hemos participado mucho en todo y se ha creado un vínculo muy fuerte 
y el afecto es mucho. 
 
Por parte de Proantioquia, ¿cómo ha sido el apoyo? ¿Cuándo tiene alguna 
dificultad a quién acude? 
 
Sinceramente no los he necesitado hasta el momento. El colegio ha respondido 
supremamente bien y nos halan. Como nos ha ido tan bien no puedo decir 
entonces si son buenos o malos, antes ahí los que hemos fallado hemos sido 
nosotros porque Proantioquia nos invita a reuniones y nosotros no vamos. Yo lo 
único que si sugeriría es que al principio si me sentí un poquito despistada de cual 
eran mis funciones y mi papel.  
 
Yo pienso que si falta o no se si es equivocación mía, como una orientación inicial 
de las cartillas porque yo no me acuerdo de que nos hubieran explicado algo al 
respecto, o puedo estar equivocada.  
 
Entonces como que no me apropie mucho de las cartillas y nos hemos guiado más 
es como por el conocimiento que tenemos en la empresa y porque tenemos 
experiencia en esos temas pero no tanto por lo que nos dijeron en las cartillas.  
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De pronto si debe haber una inducción en ese sentido como un poquito más 
detallado, aunque de pronto si lo hicieron pero yo no fui.  
 
¿En qué forma los apoya Noel? 
 
Noel nos da el tiempo, nunca me ponen problema porque yo me tenga que ir para 
el colegio, todo el tiempo que yo necesite. Me da el transporte, porque yo para allá 
no me voy en mi carro, entonces uno de los taxis de la compañía me lleva y me 
recoge y eso se le carga a la compañía, eso no lo pago yo. Nos han dado las 
donaciones cuando las hemos pedido de productos de Noel.  
 
Pedimos el manual de convivencia del colegio y nos lo negaron porque si nos 
daban eso a nosotros se los tenía que dar a todos y Noel tiene otros ocho colegios 
entonces no le da el presupuesto.  
 
El presidente de la compañía hizo una reunión con todos los voluntarios para ver 
como nos estaba yendo, que expectativas teníamos, que problemas teníamos, etc. 
y esa reunión la coordina el área de responsabilidad social que depende de la 
gerencia de comunicaciones y es el área que conecta a Proantioquia con Noel, y 
nosotros les tenemos que rendir un informe a esa área de responsabilidad social. 
Entonces el apoyo ha sido total, en ese sentido el doctor Giraldo es excelente, es 
más, la compañía definió para este año que el 25% de sus empleados deberían de 
tener un aporte social a la comunidad, está dentro de las estrategias de la 
compañía el plan social y Empresarios por la Educación es parte de eso, entonces 
si uno dice que es voluntario antes aplauden la labor. 
 
Cuando se reúnen con la institución, ¿quienes asisten? 
 
Por lo general el comité de calidad, que al principio era muy grande, eran más o 
menos 15 personas y nosotros les dijimos que lo bajaran un poco, lo ideal es más 
o menos 8 o 9. 
 
Está conformado por los coordinadores académicos, por la rectora, por el 
presidente y vicepresidente del consejo estudiantil, por la presidenta y la 
vicepresidenta de la junta de padres de familia, está la secretaria académica y 
están representados los profesores de las medias técnicas, entonces con ellos nos 
hemos reunido y a veces no van todos pero por lo menos ocho. El nivel del comité 
de calidad es bueno porque son personas preparadas y hay hasta amas de casa 
pero colaboran mucho porque opinan acerca de la visión externa. 
 
¿Qué opinión tiene de la rectora? 
 
Es excelente, Maria Gloria es de esas señoras mamás que se le nota el amor por 
sus muchachos, por su colegio, la pasión por sacar esos muchachos adelante y es 
muy colaboradora con todo lo que le pidamos, es de mente abierta, es excelente.  



 

 128 

 
¿Cómo se ha evidenciado hasta el momento el avance? 
 
Lo primero es el incremento en las pruebas del Icfes, una calificación muy buena. 
Lo segundo es el entusiasmo que ahora tienen los de once por las medias 
técnicas.  
 
En este momento están en un reality donde tienen que hacer empresa, tiene que 
formar el eslogan y por ejemplo cuando un grupo va mal en este juego entonces 
miran a ver cual sacan y porque, digamos al que los esté atrasando el grupo, lo 
pasan para otro equipo y compiten entre ellos, entonces los estamos preparando 
como en su proyecto de vida, eso los mueve a ellos mucho, buscamos qué los 
motiva, y esas cosas así. Yo pienso que este año saldrán muchachos mejores del 
colegio. 
 
¿Qué le aporta todo esto a usted? 
 
Primero que todo estoy aprendiendo de un proceso educativo que para mi no era 
visible porque yo salí de un colegio bueno, lo tuve todo, pude estudiar en la 
universidad, mi hija estudia en un colegio bueno, y uno ver como a éstos jóvenes 
les toca lucharla para salir adelante, saber de que no aspiran a una universidad 
sino saber de un oficio para poder salir a trabajar, le muestra a uno la otra realidad 
y lo mueve a uno como persona, le cambia un montón de propósitos y la 
satisfacción que me da ver a la gente motivada y ver sonreír a los pelados y que 
por lo menos les creo un sueño, es grandísima.  
 
Por otro lado estoy aprendiendo mucho porque un proceso de planeación 
educativo no es lo mismo que un proceso de planeación estratégica de una 
empresa, entonces estoy aportándole a mi vocación de ser maestra, porque ellos 
si son maestros de verdad porque trabajan con las uñas, es impresionante ver 
todo lo que ellos hacen por sus alumnos, esa si es una verdadera vocación. 
 
 
5. VOLUNTARIOS: JOHN JAIME RESTREPO (SECRETARIO GENERAL 
CORPAUL) Y JOVANI JARAMILLO (DIRECTOR DE DESARROLLO DE 
PERSONAL, RECURSOS HUMANOS CORPAUL). 
 
EMPRESA: CORPAUL 
IE: COLEGIO FE Y ALEGRIA NUEVA GENERACIÓN 
 
John Jaime Restrepo: Soy abogado especializado en derecho laboral, trabajo en 
Corpaul hace doce años. 
Giovanni Jaramillo: Yo soy comunicador social, llevo ocho años en la corporación. 
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¿Cómo creen ustedes que esa profesión de cada uno le está aportando al 
programa? 
 
La profesión como tal muy poquito en realidad y frente al cargo acá si hay 
bastante que tenga que ver con la planeación estratégica, lo que hacemos con el 
programa de Proantioquia y los colegios tiene buena relación. El hecho de tener 
una profesión no influye. 
 
El aporte fundamental más que la profesión es la experiencia que uno puede 
aportar, cuando uno tiene la oportunidad de trabajar en una empresa en el área 
administrativa pasa a un segundo nivel la profesión en si, porque desde el punto 
de vista de la profesión el aporte no sería muy directo, además estamos hablando 
de un proceso de gestión de calidad de las instituciones educativas. Uno diría que 
es más aproximado un señor administrador o el psicólogo, que son profesiones 
más cercanas a la forma como uno genera calidad, pero nosotros contamos con la 
experiencia y eso genera la posibilidad de trasladarla al colegio. 
 
¿Cómo fue el proceso de ingreso al programa? 
 
Nos hicieron una convocatoria por e-mail, consideramos la propuesta válida y nos 
gustó la oportunidad de la labor social que se podía hacer ahí. Posteriormente 
arreglamos con cuatro personas de la organización que consideramos que por su 
forma de ser podrían colaborar con el programa. 
 
¿Hace cuánto están trabajando con la institución? 
 
En junio cumplimos el año. 
 
¿En qué etapa están de la cartilla? 
 
No hemos seguido muy bien la cartilla, pero estamos en la etapa del plan a 
desarrollar, ya tenemos todo estructurado, entonces sería como retomar lo que ya 
tenía el colegio y mirar que se puede hacer de nuevo. 
 
¿Si han visto que ha mejorado la institución? 
 
Nosotros llegamos a una institución en la que se venía trabajando un plan 
estratégico, ya se había hecho un proceso previo con la comunidad educativa, eso 
es padres, estudiantes y profesores, se había estructurado una misión, una visión, 
una oferta de valor, unos valores institucionales y una cantidad de cosas, entonces 
nuestra tarea cuando llegamos a la institución fue coger todo ese trabajo que ellos 
habían hecho y empezar a mirarlo para hacer una revisión desde lo que es gestión 
en una empresa y empezar a confrontar con lo que nosotros sabemos para 
hacerles ciertas correcciones. Eso nos llevó a hacer replanteamientos buenos 



 

 130 

porque en los colegios si hay mucha capacidad y mucha voluntad de trabajo, pero 
no aterrizan, no entienden los beneficios de la medición.  
 
Entonces ya en la ultima reunión que sostuvimos llegamos a un plan más o menos 
presentable y vamos a empezar con el proceso de sensibilización donde vamos a 
trabajar todo el concepto de calidad, desde los términos básicos, para comenzar la 
constitución de lo que se denomina comité de calidad en el marco de la plantilla y 
empezar con un trabajo donde se vinculen a muchas de las personas de la 
dirección de la institución. Por todo lo anterior, todavía no se ven resultados 
materializados. 
 
¿Se sienten motivados con esta labor? 
  
Hay mucho para hacer aunque hay ciertas limitantes porque ellos no tienen la 
libertad que tendría un colegio privado, hay cosas más prioritarias para ellos como 
el tema de personal que a veces es tan difícil para ellos, entonces esto puede 
llegar a ser una limitante. 
 
¿Con quién se relacionan en la empresa más que todo? 
 
Más que todo con el rector y con una señora Beatriz. Normalmente hablamos es 
con ellos aunque tuvimos una reunión primera con un comité de dirección y con el 
cuerpo directivo, era como un comité de calidad pero más amplio. Esa fue en la 
primera reunión en la que nos presentamos y dijimos cual era nuestra función con 
ellos, pero ya después las reuniones han sido fundamentalmente con el rector y 
Beatriz, que es la coordinadora y es la mano derecha del rector. A partir de la 
semana que nos reunamos de nuevo para comenzar con la sensibilización, se 
piensa constituir el comité de calidad, entonces supongo yo que después de 
conformado ya nuestras reuniones serían con ese comité. 
 
¿Cómo han sentido el apoyo por parte de Proantioquia? 
 
Pues hasta el momento hemos visto mucho seguimiento, pero no hemos tenido a 
la fecha ninguna dificultad, las poquitas veces que hemos necesitado algo de 
Proantioquia recibimos respuesta inmediata, aunque ha sido muy poco, todo lo 
hemos solucionado como desde nuestra experiencia y en compañía con el rector. 
 
¿La empresa cómo los apoya? 
 
Con el tiempo básicamente, para hacer las reuniones con el colegio. Estamos 
reuniéndonos cada mes aunque no éramos muy disciplinados por falta de tiempo 
de la institución o de nosotros, por inconvenientes que se vayan presentando. 
Habíamos quedado en hacer una reunión acá en la empresa y otra allá en la 
institución pero si estuvimos un tiempo muy quietos. 
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Otro aporte de Corpaul es que si se necesitaría alguna disposición de alguna 
persona especializada en un tema cualquiera, Corpaúl dispondría de esa persona 
para que haga el aporte y eso si tiene que ser desde la voluntad. 
 
¿Qué recomendaciones le harían al programa, que les gustaría que hubiera? 
 
De pronto que se nos enviaran más a través del correo electrónico como 
documentos con experiencias, porque nos parecen muy valiosas y muchas veces 
por falta de tiempo no hemos podido ir a esas reuniones en Proantioquia. 
 
Hablando de la institución educativa, ¿cómo ve el colegio en cuanto a 
organización? 
 
Es un colegio organizado aunque le faltan muchos recursos, pero hasta el 
momento problemas graves no hemos visto. 
 
¿Qué pensaron en la institución cuando llegaron ustedes a trabajar con el 
Programa? 
 
Pues que íbamos a dar como un apoyo económico y que íbamos a donar equipos 
de cómputo y cosas así, pero les explicamos que no tenía nada que ver. 
 
¿Cuál creen que es su nivel de apropiación de la institución hacia ustedes 
con el programa? 
 
Pues uno ve al rector como muy comprometido, muy serio y muy metido en el 
tema, se presta mucho a discusiones valiosas. 
 
La principal piedra en el zapato es la falta de continuidad en las reuniones, hemos 
sido como muy espaciados por la falta de tiempo, pero aún así siempre nos hemos 
alcanzado a reunir ocho o diez veces, entonces no es posible definir una 
periodicidad porque hay momentos en los que nos reunimos mucho y hay otros en 
los que casi nada.  
 
Todo el trabajo que hicieron ellos el año pasado lo tienen documentado en una 
agenda supremamente organizado con todo lo que trabajaron. Ellos en esa cartilla 
divulgaron lo que habían hecho a toda la comunidad para que se tenga 
compromiso y seriedad.  
 
Lo que falta ahora es aterrizarlo desde el punto de vista de la calidad en la 
educación. La institución es grande, tiene más de 1000 alumnos, tiene hasta 
guardería y tienen la idea de tener formación técnica y vocacional para los 
estudiantes de once. 
 
¿Qué les está aportando a ustedes el programa? 
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La experiencia de conocer cómo se maneja una institución, cuáles son las 
limitantes que ellos tienen, las necesidades de esa gente, eso da una conciencia 
social grande, darse cuenta de la poca presencia del estado en estos estratos, es 
volver a una realidad que a uno se le olvida, y la satisfacción de uno saber que les 
puede brindar algo de su propia experiencia. 
 
En conclusión yo pienso que el programa es altamente valioso desde el punto de 
vista social, pienso que cualquier sociedad se empieza a conformar desde la 
educación y muchas veces las condiciones nuestras son excluyentes y esta 
exclusión no se basa solamente en el señalamiento sino en la oportunidad y en la 
calidad a la educación a la que estas personas tienen acceso. En las empresas 
por ejemplo prefieren a las personas de la EIA o de Eafit y eso ya es una exclusión 
grave para el progreso y le resta oportunidades a personas muy valiosas, 
entonces estos programas como el de Proantioquia le dejan a uno la satisfacción 
de creer, de soñar que puede ser capaz de contribuir en algo para que de alguna 
manera esa exclusión se tienda a minimizar. Que bueno sería que en nuestro país 
el nivel educativo fuera igual en cualquier universidad como es en países más 
desarrollados del mundo. Aunque hay colegios públicos muy buenos no deja de 
existir el paradigma social de que por ser público no es mejor que cualquier 
colegio privado y de estratos altos.  
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ANEXO 2. FOTOS 

 
 
 IE Alcaldía de Medellín 
 

 
Ilustración 1. Entrada a la Institución 

 
 

 
Ilustración 2. Placa Deportiva 
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Ilustración 3. Salones 

 
 
 
 

 
Ilustración 4. Patio Número 2 
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 IE Consejo Municipal de Itagüí 
 
 
 

 
Ilustración 5. Entrada a la Institución 

 
 
 

 
Ilustración 6. Vista a la Institución 1 
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Ilustración 7. Vista a la Institución 2 

 
 
 
 
 Colegio Fe y Alegría Nueva Generación 
 
 
 

 
Ilustración 8. Placa Deportiva y Bloque Administrativo 
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Ilustración 9. Salón de Estudio 

 
 
 
 

 
Ilustración 10. Patio de Recreo 
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Ilustración 11. Salón de Comida 

 
 
 
 

 
Ilustración 12. Lugar de Descanso 
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Ilustración 13. Tienda y Lugar de Descanso 
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ANEXO 3. CARTILLA 

 
 
 


