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1. OBJETIVO. 
 
Velar por que los Establecimientos Educativos (EE) analicen y usen los resultados de las evaluaciones 
de estudiantes tanto internas como externas, con el fin de generar estrategias enfocadas al 
mejoramiento continuo de la calidad educativa.  
 
 
2. ALCANCE. 

 

Inicia con la revisión del marco normativo sobre la evaluación de estudiantes, la socialización de los 

resultados de las evaluaciones externas, el uso y análisis de los mismos y la planeación de estrategias 

para que los establecimientos educativos los utilicen como insumo en el Plan de Mejoramiento 

Institucional y finaliza con la implementación del SGistema Institucional de Evaluación (SIE) de 

estudiantes y el seguimiento al mismo. Aplica para Instituciones Educativas oficiales 

 

 

3. RESPONSABLES.  

El Subdirector de Calidad Educativa es el responsable de velar por la correcta ejecución, aplicación y 
actualización de este documento. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 

 
- SEM: Secretaria de Educación Municipal 

- SE: Secretaria de Educación 

- EE: Establecimiento Educativo 

- I.E: Institución Educativa 

- MEN: Ministerio de Educación Nacional 

- Acreditación: Proceso mediante el cual una institución o programa educativo obtiene un 
reconocimiento de alta calidad. 

- Deserción escolar: Puede entenderse como el abandono del sistema escolar por parte de los 
estudiantes. La tasa de deserción intra-anual solo tiene en cuenta a los alumnos que abandonan la 
escuela durante el año escolar. 

- Educación profesional: Es aquella que ofrece programas de formación u ocupaciones, profesiones 
o disciplinas, programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorados.  

- Educación superior: Es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades 
del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 
secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o 
profesional. 

- Educación técnica profesional: Es aquella que ofrece programas de formación en ocupaciones de 
carácter operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, sin 
perjuicio de los aspectos humanísticos propios de este nivel (Ley 30 de 1993). 

- Educación tecnológica: Ofrece programas de formación en ocupaciones, programas de formación 
académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización (Ley 30 de 1993). 

- Especializaciones: Programas de posgrado que tienen como propósito la cualificación del ejercicio 
profesional y el desarrollo de las competencias que posibiliten el perfeccionamiento en la misma 
ocupación, profesión, disciplina, o en áreas afines o complementarias. 

- Examen de Estado: Pruebas académicas de carácter oficial. 
- Examen de Calidad de la Educación Superior (ECAES): Pruebas académicas de carácter oficial y 

obligatorio.  
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- Graduado: Persona natural que, previa culminación del programa académico y cumplimiento de los 
requisitos de ley y los exigidos por la respectiva Institución de Educación Superior, recibe el título 
académico. 

- Instituciones de Educación Superior (IES): Establecimientos organizados con el fin de prestar el 
servicio público educativo en cualquiera de los diferentes niveles de formación de la educación 
superior.  

- Lineamientos curriculares: Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que 
define el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la comunidad académica para apoyar el 
proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la 
Ley General de Educación en su artículo 23. 

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

- Programas académicos acreditados: Aquellos que tienen vigente el reconocimiento público de sus 
altos niveles de calidad, otorgado mediante acto administrativo por el Ministerio de Educación 
Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  

- Título académico: reconocimiento expreso de carácter académico, otorgado a una persona natural 
a la culminación de un programa, por haber adquirido un saber determinado en una institución de 
educación superior.  
 
 

5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

- Aplicar los lineamientos de la guía 34 (para el mejoramiento institucional de la autoevaluación al plan 
de mejoramiento) 

- Aplicar los lineamientos del sistema de información que provee el proyecto de modernización SIGCE 
si está en funcionamiento para las Secretarías de Educación Certificadas o un archivo Excel como 
evidencia del proceso 

- Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel (Directiva 
Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo en el 
Municipio de Sabaneta. 
 
 

6. CONTENIDO.  
 

N
° 

ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

1 

Recibir los planes de Mejoramiento de las I.E., las Pruebas 
SABER, registro del desempeño de los docentes y directivos 
docentes y los resultados de los concursos realizados en el 
proceso de selección y provisión de personal. Con esta 
información, de considerarse necesario, asume la responsabilidad 
de asesorar según las directrices del procedimiento P-DS-02 
(asesoría y asistencia) a las I.E., para formular proyectos 
institucionales, de acuerdo con sus necesidades y las necesidades 
del sector.  
Nota: Esta información es enviada al Subdirector de Calidad 
Educativa. 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 

Planes de 
Mejoramiento.  

 
Pruebas 
SABER. 

 
Registro de 
desempeño 

resultados de 
concurso 

 
F-GE-05 

Asistencia 
Técnica 

(Visitas a 
Instituciones 
Educativas) 

2. 
Evaluar la competencia de la Secretaría para prestar el servicio 
de acuerdo con los requisitos legales y reglamentarios, los recursos 
humanos, financieros, físicos y logísticos. 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 

Contratos 
Convenios 
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N
° 

ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

Si es necesaria la contratación, aplica en el “Proceso Jurídica y 
Contractual” para la contratación de servicios y Convenios 
Interadministrativos.   

3 

Realizar seguimiento a los Proyectos Institucionales de 
acuerdo con los lineamientos de los planes de mejoramiento y con 
la formación y actualización de docentes, para orientar las acciones 
pedagógicas de acuerdo a las necesidades de cada I.E. 

Nota 1: Debe socializar el Plan Territorial de Formación Docente en 
comité de calidad o Directivo de la Secretaría de educación y 
cultura. 

Subdirector  
de Calidad 
Educativa 

Informe de 
seguimiento a 
los proyectos 

Institucionales. 
 

F-DE-05 
Acta de Reunión  

4 

Gestionar con las Universidades, el sector productivo y otras 
entidades procesos de articulación que permitan el mejoramiento 
en la investigación de nuevas tendencias educativas con nuevas 
herramientas y establece convenios que garanticen la continuidad 
de los ciclos educativos. 

Subdirector de 
Calidad 

Educativa 

Programas y 
proyectos 

 
Contratos 
Convenios 

5 

Revisar los informes del seguimiento de interventoría, realiza 
seguimiento y administra convenios y contratos. De estas 
actividades debe informar al Secretario de Educación en comité 
directivo. Si las actividades se ejecutan de forma satisfactoria se 
verifica la información en el SIGCE, si el software está activo o en 
un archivo Excel como apoyo. 

Nota: Si la SE cuenta con sistema de información SIGCE a través 
del módulo PAM puede realizar su respectivo seguimiento. 

Subdirector de 
Calidad 

Educativa 

Software SIGCE 
o Excel 

 
F-JC-01  
Acta de 

supervisión y 
vigilancia 

6 

Orientar actividades concretas que sean necesarias incluir en 
planes de mejoramiento institucional y apoya la ejecución de los 
mismos; por medio de asesorías a los establecimientos educativos, 
para que ellos puedan formular planes de mejoramiento basados 
en resultados de sus evaluaciones (en donde se ha medido en que 
están fallando y cuáles son las oportunidades que tienen para 
poder mejorar) y respondiendo a los lineamientos del Plan 
Educativo Municipal y el Plan de Desarrollo Municipal. 

Subdirector de 
Calidad 

Educativa 

Autoevaluación 
Institucional 

 
PMI 

 
F-GE-05 

Asistencia 
Técnica 

Instituciones 
Educativas 

7 

Actualizar y ajustar su Plan de Mejoramiento Institucional y 
Planes de Mejoramiento por áreas y lo envía al Subdirector de 
Calidad Educativa, para su revisión, análisis y seguimiento en 
compañía del Subdirector de Mejoramiento. 

Subdirector de 
Mejoramiento 
y Directivos 
Docentes de 

las I.E. 

F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

8 

Evaluar los resultados: en comité de calidad se analizan los 
resultados presentados. 
Si es necesario, aplican los procedimientos de Acciones 
Correctivas, Preventivas, de Mejora o Control del Producto No 
Conforme.  
De esta actividad se generan archivos de gestión, los cuales deben 

contener el seguimiento y medición de acuerdo a la periodicidad 

de: 

Los Indicadores de calidad: deben ser presentados a la 

Subdirección de Planeamiento Educativo de acuerdo a la 

periodicidad así (Vía correo electrónico y en el formato establecido 

y aprobado por el comité de calidad):  

- Planes de mejoramiento institucional: periodicidad 

semestral, deben ser entregados a 31 de julio y 31 de 

Subdirector de 
Calidad 

Educativa 

Software 
(Mejoramiso) 

 
Outlook  
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N
° 

ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 
DOCUMENTADA 

/ REGISTROS 

enero de cada año 

- Evaluación docente: periodicidad anual, deben ser 

entregados de acuerdo al cronograma anual 

- Pruebas saber: deben ser entregados con periodicidad 

anual 

- Indicadores de Riesgos: con una periodicidad de cada tres 

meses 

Nota: esta periodicidad no exime al funcionario de tener control de 

su información cada que sea requerida 

Los indicadores de calidad son diferentes a los indicadores del 
anuario estadístico, la diferencia radica en su periodicidad de 
medición 

9 

Conservar los documentos que dan evidencia de las 
actividades realizadas de acuerdo a los procedimientos para el 
control de los registros  y para el control de documentos. 
Para realizar la orientación de estrategias para implementar 
proyectos pedagógicos transversales, a través del módulo PAM del 
SIGCE (si está en funcionamiento para las Secretarías de 
Educación Certificadas) o en otro formato como Excel; debe 
analizar la información cualitativa y cuantitativa que hace parte de 
la caracterización de la entidad territorial y del perfil del sector 
educativo. 

Subdirector de 
Calidad 

Educativa 

Software SIGCE 
 

Ó 
  

Excel 

1
0 

identificar las necesidades de asistencia técnica de las 
Instituciones Educativas para implementar proyectos 
pedagógicos transversales y garantizar la prestación del servicio en 
los niveles de educación preescolar, básica y media, y su 
articulación con la primera infancia y con la educación superior o la 
educación para el trabajo y el desarrollo humano 

Subdirector de 
Calidad 

Educativa 

Software 
SIGCE o Excel 

 
F-GE-05 

Asistencia 
Técnica 

a Instituciones 
Educativas 

1
1 

Fomentar las alianzas generadas mediante la suscripción de 
convenios para facilitar articulación de niveles educativos. Para 
esto se realizan talleres, foros y conversatorios con la comunidad 
educativa, madres comunitarias, docentes, estudiantes y los 
representantes de las entidades externas, con el ánimo de definir 
planes regionales y a nivel de cada establecimiento   

Subdirector de 
Calidad 

Educativa 
 

Comité 
Directivo  

F-DE-05 
Acta de reunión 

 
F-DE-01 

Registro de 
asistencia 

interno  

1
2 

Apoyar a los rectores de las Instituciones educativas, de 
acuerdo con la capacitación recibida y los convenios establecidos, 
en la implementación de los mismos. Los estudiantes, padres de 
familia, docentes y la comunidad educativa en general, llevan a 
cabo la implementación de los convenios con la ayuda de la SE 

Subdirector de 
Calidad 

Educativa 
Convenios 

1
3 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: Verifica 
las actividades del proceso, identifica oportunidades de 
mejoramiento, las documenta, aplica las acciones de mejoramiento 
necesarias y verifica su eficacia 

Secretario  de 
Educación y 

Cultura 
 

Comité de 
calidad 

Secretaria de 
Educación y 

Cultura  
 
Líder SIGSA 

F-DE-05  
Acta de Reunión  

 
F-DE-04 
Matriz de 
riesgos 

 
F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 
Software 
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7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

− Macroproceso “D.  Gestión De La Calidad Del Servicio Educativo En Educación Pre-Escolar, 
Básica Y Media” 

− Ley 115 de 1994. 

− Guía 34 MEN 

− PEM 

− PEI 

 
8. CONTROL DE INFORMACION DOCUMENTADA – REGISTROS 

 

CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE  ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

No 
aplica 

Planes de 
Mejoramiento.  

Rectores de 
las I.E 

Archivo – 
Subdirector de 

Calidad 
SIGCE 

Archivo – 
Subdirector 
de Calidad 

SIGCE 

Permanente No aplica 

No 
aplica 

Pruebas 
SABER. 

N/A 
PC – Jefe de 
Evaluación 

PC – Jefe de 
Evaluación 

Permanente  No aplica 

No 
aplica 

Registro de 
desempeño 

resultados de 
concurso 

PC – Jefe de 
Evaluación 

PC – Jefe de 
Evaluación 

PC – Jefe de 
Evaluación 

Permanente No aplica 

No 
aplica 

Informe de 
seguimiento a 
los proyectos 

Institucionales. 

Rectores de 
las I.E 

PC – Subdirector 
de Mejoramiento 

PC – 
Subdirector 

de 
Mejoramiento 

Permanente  No aplica 

F-AM-
054 

Acta 
Subdirector de 

Calidad 

Archivo 
Subdirector de 

Calidad 

Carpeta 
Gestión de la 
Calidad de 

servicio 
educativo 

Un año 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

F-DE-
01 

Registro de 
asistencia 

Subdirector de 
Calidad 

Archivo 
Subdirector de 

Calidad 

Carpeta 
Gestión de la 
Calidad de 

servicio 
educativo 

Un año 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

F-GE-
05 

Asistencia 
Técnica 

Instituciones 
Educativas 

Subdirector de 
Calidad 

Archivo 
Subdirector de 

Calidad 

Carpeta 
Gestión de la 
Calidad de 

servicio 
educativo 

Un año 
Oficina de 
Calidad 

Educativa 

No 
aplica 

Programas y 
Proyectos 

Subdirección 
Planeamiento 

Educativo 
Subdirector de 

Calidad 

PC – Programas y 
proyectos  

PC – 
Programas y 

proyectos 
Permanente No aplica 

No 
aplica 

Software 
 (SIGCE) 

Subdirector de 
Mejoramiento 

PC Subdirección 
de Mejoramiento 

PC 
Subdirección 

de 
Mejoramiento 

Permanente No aplica 
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CÓDIGO NOMBRE RESPONSABLE  ALMACENAMIENTO PROTECCIÓN 
TIEMPO DE 
RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL 

No 
Aplica 

Convenios - 
Contratos 

Subdirector de 
Mejoramiento 

PC Subdirección 
de Mejoramiento 

Oficina 
Asesora 
Jurídica 

Permanente No aplica 

F-DE-
04 

Mapa de 
Riesgos 

Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox Ruta: 
SIGSA/Documento 
del SGC/Matriz de 

Riesgos 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

F-EM-
05 

Plan de 
Mejoramiento 

Líder SIGSA 

Oficina y PC del 
responsable 

 Dropbox (Ruta: 
SIGSA/Documento 
del SGC/Plan de 

Mejoramiento 

Backup´s 
Claves de 

Acceso 
3 años Eliminar 

 

9. NOTAS DE CAMBIO.  

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos 00 

Reestructuración administrativa que afecta la nominación de algunas 
áreas y cargos, por disposición del nuevo Plan de Desarrollo y la 
creación de dependencias, direcciones y subdirecciones. 
Certificación del Municipio de Sabaneta en el proceso de 
Administración de la Educación, a través de la Secretaría de 
Educación y Cultura.  

01 

Sin datos  01 

Debido a una actualización General del SGC y la modernización 
administrativa, en la cual se da la integración de los sistemas de 
gestión y la aplicación de nuevas políticas administrativas, se cambió 
la estructura, contenido y codificación de este procedimiento. 
El código de este procedimiento cambia de P-SE-007 a P-SE-006. 

02 

Sin datos 02 
Se realizan ajustes al proceso para dar cumplimiento a la normatividad 
vigente del Ministerio de Educación Nacional 

03 

07/02/2017 03 

Revisada la competencia de la subdirección, no se considera 
necesario el proceso de formación a la comunidad académica, lo 
anterior por tratarse solo de asistencias técnicas durante los procesos 
determinados en el calendario académico 

04 

30/10/2017 04 

Se unificaron y actualizaron los siguientes procedimientos: 
 
- Procedimiento para la gestión de la calidad del servicio educativo. 
- Procedimiento mejoramiento continuo de las instituciones 

educativas. 
- Procedimiento para la evaluación docente, SIE y evaluaciones 

externas. 
- estrategia de acompañamiento a instituciones educativas en 

inclusión educativa (área social). 
- Buenas practicas (experiencias significativas). 
 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 9001:2015. 

05 

17/09/2018 05 

Se actualiza el formato de acuerdo al cambio de la NTC9001:2015 y 
las especificaciones técnicas del Macroproceso del MEN, se cambia el 
nombre del proceso de P-SE-006 a P-GED-01 con lo que se da 
cumplimiento a lineamientos del SIGSA y se conserva la trazabilidad 
del Macroproceso con el MEN 

06 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

No Aplica No Aplica Se cambió la codificación de los Formatos No Aplica 

  
 

10. ANEXOS.  

Anexo 1. Guía para el mejoramiento institucional – de la autoevaluación al plan de mejoramiento 
(Guía 34 MEN) 
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Anexo 1: 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA XXXXXXXX 

PLAN DE MEJORAMIENTO 20XX 

AREA DE GESTIÓN ACADÉMICA 

PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Diseño pedagógico 

(curricular) 

Plan de estudios      

Enfoque metodológico      

Recursos para el 

aprendizaje 

     

Jornada escolar      

Evaluación      

TOTAL      

 

 

 

Opciones didácticas para 

las áreas, asignaturas y 

proyectos transversales 

     

Estrategias para las tareas 

escolares 
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

 

Prácticas pedagógicas 

Uso articulado de los 

recursos para el 

aprendizaje 

     

Uso de los tiempos para el 

aprendizaje 

     

TOTAL      

  Gestión de aula Relación pedagógica      

Planeación de clases      

Estilo pedagógico      

Evaluación en el aula      

TOTAL      

Seguimiento académico Seguimiento a los 

resultados académicos 

     

Uso pedagógico de las 

evaluaciones externas 

     

Seguimiento a la asistencia      
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Actividades de recuperación      

Apoyo pedagógico para 

estudiantes con dificultades 

de aprendizaje 

     

Seguimiento a los 

egresados 

     

TOTAL      

TOTAL PROCESO      

 

METAS 20XX 

GESTION ACADEMICA                

 

OBJETIVO 

 

METAS 

 

INDICADORES 

 

ACCIONES  

 

RESPONSABLE 

PLAZO 

INICIA TERMINA 
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AREA DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 

PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Accesibilidad  Atención educativa a 

grupos poblacionales o en 

situación de vulnerabilidad. 

     

Atención educativa a 

estudiantes pertenecientes 

a grupos étnicos 

     

Necesidades y expectativas 

de los estudiantes 

     

Proyectos de vida      

TOTAL      

Proyección a la 

comunidad 

Escuela familia      

Oferta de servicios a la 

comunidad 

     

Uso de la planta física y de 

los medios 

     

Servicio social estudiantil      
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

TOTAL      

Participación y 

convivencia 

Participación de los 

estudiantes 

     

Asamblea y consejo de 

padres de familia 

     

Participación de  las 

familias. 

     

TOTAL      

Prevención de riesgos Prevención de riesgos 

físicos 

     

Prevención de riesgos 

psicosociales 

     

Programas de seguridad      

TOTAL      

TOTAL PROCESO      

 

METAS 20XX 
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GESTIÓN DE COMUNIDAD 

OBJETIVO METAS INDICADORES ACCIONES  

 

RESPON 

SABLE 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

       

       

 

AREA DE GESTIÓN DIRECTIVA 

PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Direccionamiento estratégico 

y horizonte institucional 

Misión, visión y principios en el 

marco de una institución 

integrada 

     

Metas institucionales      

Conocimiento y apropiación 

del direccionamiento 

     

Política de integración de 

personas con capacidades 

disímiles o diversidad cultural 

     

TOTAL      
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Gestión estratégica Liderazgo      

Articulación de planes, 

proyectos y acciones 

     

Estrategia pedagógica      

Uso de información (interna y 

externa) para la toma de 

decisiones 

     

Seguimiento y autoevaluación      

TOTAL      

Gobierno escolar Consejo directivo      

Consejo académico      

Comisión de evaluación y 

promoción 

     

Comité de convivencia      

Consejo estudiantil      

Personero estudiantil      

Asamblea de padres de familia      
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Consejo de padres de familia      

TOTAL      

Cultura institucional Mecanismos de comunicación      

Trabajo en equipo      

Reconocimiento de logros      

Identificación y divulgación de 

buenas prácticas 

     

TOTAL      

Clima escolar Pertenencia y participación      

Ambiente físico      

Inducción a los nuevos 

estudiantes 

     

Motivación hacia el 

aprendizaje 

     

Manual de convivencia      

Actividades extracurriculares      
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Bienestar del alumnado      

Manejo de conflictos      

Manejo de casos difíciles      

TOTAL      

Relaciones con el entorno Padres de familia      

Autoridades educativas      

Otras instituciones      

Sector productivo      

TOTAL      

TOTAL PROCESO      

 

 

 

 

METAS 20XX 

AREA:  GESTION DIRECTIVA    
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OBJETIVO 

 

METAS 

 

INDICADORES 

 

ACCIONES  

 

RESPONSABLE 

PLAZO 

INICIA TERMINA 

       

      

 

ÁREA: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Apoyo a la gestión 

académica 

Proceso de matrícula      

Archivo académico      

Boletines de calificaciones      

TOTAL      

Administración de la planta 

física y de los recursos 

Mantenimiento de la planta 

física 

     

Programas para la adecuación 

y embellecimiento de la planta 

física 

     

Seguimiento al uso de los      
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

espacios 

Adquisición de los recursos 

para el aprendizaje 

     

Suministros y dotación      

Mantenimiento de equipos y 

recursos para el aprendizaje 

     

Seguridad y protección      

TOTAL      

Administración de servicios 

complementarios 

Servicios de transporte, 

restaurante, cafetería y salud 

(enfermería, odontología, 

psicología)  

     

Apoyo a estudiantes con 

necesidades educativas 

especiales 

     

TOTAL      

Talento humano Perfiles      

Inducción      
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

Formación y capacitación      

Asignación académica      

Pertenencia del personal 

vinculado 

     

Evaluación del desempeño      

Estímulos      

Apoyo a la investigación      

Convivencia y manejo de 

conflictos 

     

Bienestar del talento humano      

TOTAL      

Apoyo financiero y contable Presupuesto anual del Fondo 

de Servicios Educativos (FSE) 

     

Contabilidad      

Ingresos y gastos      

Control fiscal      

TOTAL      
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PROCESO COMPONENTE VALORACIÓN EVIDENCIAS 

1 2 3 4 

TOTAL PROCESO      

 

 

 


