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ICONTEC certifica a la  Secretaría de Educación y Cultura  de Sabaneta 

 

 El proceso de Gestión de la Calidad del 

Servicio Educativo fue certificado  por el 

ICONTEC, además se mantuvo la 

certificación de Gestión de la Cobertura, 

Gestión del Talento Humano y Atención 

al Ciudadano. 

 

 Desde la Secretaría de Educación y 

Cultura se hará  seguimiento 

permanente a estos procesos,  con el fin 

de tener  de nuevo la certificación en el 

2017, en su compromiso con el 

mejoramiento de la eficiencia del sector 

educativo. 

 

 
 

La Secretaría de Educación y Cultura fue certificada por el ICONTEC  en el proceso de 

Gestión de la Calidad del Servicio Educativo en educación preescolar, básica y media, lo 

cual permite estandarizar la formación académica según los lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Educación Nacional – MEN-. Igualmente se logró la continuidad en la 

certificación de los procesos de Gestión de la Cobertura, Gestión del Talento Humano y 

Atención al Ciudadano. Resultados que evidencian la eficiencia del sector educativo para 

promover la evaluación y mejora continua de los procesos y competencias administrativas 

de las dependencias adscritas a la Secretaría de Educación, tal y como se planteó en el 

Plan de Desarrollo “Sabaneta una Construcción Social 2012 - 2015” de la alcaldesa Luz 

Estela Giraldo Ossa. 

Esta certificación es un compromiso para seguir trabando en la modernización, la 

innovación, la investigación, la pertinencia, la inclusión en la Calidad Educativa para obtener  

sostenibilidad de la certificación en el futuro. En palabras de la alcaldesa, Luz Estela Giraldo 

Ossa es un reto para “estandarizar criterios y políticas de calidad educativa e invitar a la 

población a unir esfuerzos para que la calidad educativa trascienda los contextos 

institucionales y se posesione en los contextos locales, sociales, comunitarios, 



interinstitucionales, gubernamentales, no gubernamentales, productivos, empresariales, 

comerciales, cívicos, religiosos, ambientales, deportivos y artísticos para que inicie los 

procesos  de transformación social”. 

En este proceso se incluyen los siguientes subprocesos de la Secretaría de Educación  y 

Cultura de Sabaneta: 

 Garantizar el operativo de la aplicación de las Pruebas Saber en instituciones 

educativas oficiales 

 Establecer y aplicar el proceso para la evaluación del desempeño de docentes y 

directivos docentes en instituciones educativas oficiales 

 Promover el uso de resultados para la planeación del mejoramiento en instituciones 

educativas oficiales 

 Gestión del P.E.I. en las instituciones educativas oficiales 

  Apoyar la ejecución de los planes de mejoramiento de las instituciones educativas 

oficiales 

 Ejecutar planes de formación y capacitación de docentes y directivos docentes en las 

instituciones educativas oficiales 

 Orientación de estrategias pedagógicas para implementar ejes transversales  

 Promover la articulación de los niveles educativos 

 Fortalecimiento de experiencias significativas 

 Gestión del Plan de Apoyo de Mejoramiento – PAM- 

La certificación es renovada cada tres años, por eso desde la Secretaría de Educación y 

Cultura se le hará seguimiento permanente a los procesos inmersos en la calidad educativa 

para lograr de nuevo la certificación en el 2017. 
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