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1. OBJETIVO.  

Garantizar la inclusión de los estándares básicos de competencias en los Establecimientos 
Educativos mediante la difusión, seguimiento y evaluación de la gestión educativa en sus 
componentes administrativos, recursos humanos, académicos, convivencia y en la comunidad, 
de manera tal, que permita, que los resultados de éstas sean insumo para el mejoramiento 
continuo. 
 
 
2. ALCANCE. 
 
Este procedimiento pertenece al Proceso de Gestión Educativa y al MACROPROCESO D. 
Gestión de la Calidad del Servicio Educativo Pre-escolar, básica y media  del Ministerio de 
Educación Nacional e inicia con la planeación y ejecución de las actividades relacionadas con 
las pruebas SABER, incluye fomentar e implementar la evaluación de desempeño de Docentes 
y aplicar la evaluación a los Directivos Docentes de los EE; así mismo, promover y gestionar la 
autoevaluación al interior de los Establecimientos Educativos Oficiales y No Oficiales y finaliza 
con el análisis de los resultados de las evaluaciones realizadas a los EE, la generación del Plan 
de Apoyo al Mejoramiento y el seguimiento a la ejecución de las actividades planificadas en 
dicho plan.  
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
El Jefe de Evaluación Educativa es el responsable 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. 
- Autoevaluación: Proceso sistemático mediante el cual una persona o grupo examina y 

valora sus procedimientos, comportamientos y resultados para identificar que requiere 
corregirse o modificarse. 

- Certificación: Procedimiento a través del cual se reconocen oficialmente los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes que se requieren para ejercer las funciones 
propias de una profesión. 

- Contexto de la evaluación: El contexto comprende la suma de factores y condiciones en 
los que descansa la operación de un proceso o programa educativo que se evalúa.   

- Criterio: Se refiere a un valor que se establece y se define en un proceso de evaluación 
para juzgar el mérito de un objeto o un componente.  

- Evaluación: Proceso sistemático y metódico, mediante el cual se recopila información 

cuantitativa y cualitativa a través de medios formales sobre un objeto determinado, con 
el fin de juzgar su mérito o valor y fundamentar decisiones específicas.  

- Evaluación de la docencia: Campo especializado de la evaluación educativa en el que se 
valoran las características y el desempeño de los profesores, a través de distintos métodos, 
con el fin de comprender más profundamente la naturaleza, ejercicio y resultados de la 
docencia. 

- Evaluador: Profesional responsable de planear y conducir procesos de evaluación en 
diferentes contextos y con diversos propósitos y alcances.  
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- Fuentes de información: Personas, documentos o actividades de donde proceden los 
datos que sirven de base a los razonamientos realizados en una evaluación. 

  

- Habilidad: Características de una persona que indican su poder físico o mental para 
desarrollar ciertas tareas dentro de un determinado campo de desempeño. 

- Plan de estudios: Se refiere al instrumento que, con fundamento en una orientación 
educativa, precisa y articula objetivos, contenidos y estrategias de enseñanza-aprendizaje 
para sustentar la formación de una persona en el contexto de un ciclo completo de 
educación. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN. 

- 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. 

 
- 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 y tener en cuenta los 
siguientes puntos de control: 

 

 Cumplimiento a las especificaciones técnicas del MEN. 
 Seguimiento al proceso de entrenamiento en el aplicativo de las pruebas de acuerdo 

cronograma. 
 Revisar lineamientos y normatividad que rigen el proceso de evaluación de estudiantes 

y docentes. 
 Listados de estudiantes inscritos para las pruebas saber por parte de los directivos 

docentes de acuerdo a cronograma. 
 Listado de los docentes y directivos docentes que se deberán evaluar por parte de la 

Subdirección De Recursos Humanos 
 Priorización a la contestación de los derechos de petición próximos a vencerse. 
 Comunicación de los mecanismos de las pruebas a evaluar del sistema institucional de 

evaluación a los estudiantes del Municipio de la I.E.O 
 Planilla de control documental y sistemas de información, informe mensual de atención 

al ciudadano 
 Diagnóstico de temáticas para temas de capacitación a los docentes con el fin de 

aplicar la de mayor interés 
 Mallas curriculares  
 Conocimiento del proceso de gestión de la Calidad del servicio Educativo 
 Comunicados, circulares y demás lineamientos expedidos por el MEN  
 Lineamientos y Directrices de la Secretaría de Educación, Seguimiento a los 

cronogramas y al SGC para evitar inoportunidad por parte de los Directivos docentes. 
 
 
6. CONTENIDO.  

 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1. 

Planificar la Evaluación de los estudiantes:  

Revisar la información referente al tema de evaluación de 

Comité de 
Calidad Educativa 

No Aplica 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

estudiantes basados en lo establecido en la normatividad 

vigente aplicable al procedimiento y las Directrices del 

Ministerio de Educación Nacional 

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

Secretario de 
Educación y 

Cultura 

Contratos 
Convenios 

3. 

Recibir Información del ICFES con el aplicativo de 
inscripción, aplicación y resultados con el respectivo   
cronograma a cumplirse y la remite a la Subdirección de 
Calidad Educativa quien se encarga de enviarla a las IE 
públicas del Municipio. 

Secretario de 
Educación y 

Cultura 

Oficio del ICFES 
Cronograma ICFES 

4. 

Verificar que las IE reciban el cronograma y lo apliquen en 
las fechas correspondientes; y solicita a las IE el listado de los 
estudiantes inscritos a las pruebas, planea estrategias de 
capacitación, entrenamiento en el aplicativo de las pruebas y 
hace seguimiento al proceso de entrenamiento. 

Jefe de 
Evaluación 
Educativa 

Oficio 
 

F-GE-05 
Asistencia Técnica 

IE 

5. 

Realizar caracterización de los resultados mediante una 
socialización con el comité primario de Calidad Educativa, 
quien a su vez lo socializa en el comité de Calidad de la 
Secretaría de Educación y realiza entrega a las IE de los 
resultados. 

Realiza un plan de mejoramiento a partir del análisis de las 
diversas IE.  

Jefe de 
Evaluación 
Educativa 

F-DE-05 
Acta de Reunión 

 
F-DE-01 

Lista de asistencia 
Interna 

 
F-EM-05  
Plan de 

Mejoramiento 

6. 

Convocar a los coordinadores de las instituciones 
públicas al comité municipal de evaluación, para revisar los 
lineamientos y normatividad nacionales y municipales que rige 
el Sistema Institucional de evaluación – SIE.   

El Subdirector de 
Calidad Educativa 

Y El Jefe De 
Evaluación 

Oficio 
  

F-DE-05 
Acta de Reunión  

 
F-DE-01 

Registro de 
asistencia Interna 

7. 

Realizar seguimiento y asesoría técnica a los 
establecimientos educativos municipales a través del 
comité institucional de evaluación, incluye esta evaluación en 
el SIGCE o Formato Excel y continúa con la actividad No. 16. 

Jefe de 
Evaluación 
Educativa 

F-DE-05 
Acta de Reunión F- 

F-DE-01 
Lista de asistencia 

Interna 
Software SIGCE  o 

Excel  
F-GE-05 

Asistencia Técnica 
IE 



 
PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIÓN DOCENTE, SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN – SIE Y EVALUACIONES 

EXTERNAS 

P-GED-03 Versión: 04 

Fecha: 17/09/2018 

 

Página 4 de 6 

No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

8. 

Socializar la Evaluación a los Docentes y Directivos 
Docentes de las IE Oficiales: socializar la forma como se va 
a aplicar la Evaluación de Desempeño de los Docentes y 
Directivos Docentes de las IE Oficiales, dando a conocer el 
decreto y/o lineamientos del sistema de evaluación educativo a 
los directivos docentes. 

Subdirector de 
Calidad Educativa 

y 
Jefe de 

Evaluación 

Circular  

9. 

Capacitar a los Directivos Docentes que lo soliciten frente 
al proceso de evaluación docente y directivos docentes a su 
cargo y le solicita al encargado de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación el listado de los docentes y directivos 
docentes que se deberán evaluar para ser enviado a las IE. 

Jefe de 
Evaluación 
Educativa 

F-GE-05  
Asistencia técnica IE 

 
Listado de docentes 
y directivos a evaluar 

10. 
Enviar cronograma de aplicación de la prueba a los docentes 
y directivos docentes. 

Subdirector de 
Calidad Educativa 

y 
Jefe de 

Evaluación 

Actos 
Administrativos 

 
Oficio  

11. 
Recibir las evaluaciones realizadas por los directivos 
docentes, la analizan y caracterizan 

Jefe de Talento 
Humano de la 
Secretaria y 

Jefe de 
Evaluación 

Oficio 

12. 

Socializar a los integrantes del comité de calidad o 
directivo, el análisis y caracterización de las evaluaciones 
docentes y directivos docentes y entrega a su vez a la 
Subdirección de Mejoramiento Educativo para que socialice al 
comité de formación docente y a la Jefe de Talento Humano 
para su trámite correspondiente en el software humano web, 
donde se registran las novedades de los docentes y directivos 
docentes y continua con la actividad No. 16. 
 
Nota: En caso de que exista, hace seguimiento al recurso de 
reposición y apelación y se reúne con el asesor jurídico 
asignado para el análisis legal. 

Secretario de 
Servicios 

Administrativos, 
Jefe de 

Evaluación, 
Subdirección de 
Mejoramiento 

Educativo 

F-DE-05 
Acta de reunión 

 
F-DE-01 

Registro de 
asistencia Interna 

 
Software Humano 

13. 

Recibir la recopilación de las autoevaluaciones  de las 
diferentes Instituciones privadas y públicas del Municipio 
de Sabaneta y PMI quien a su vez se reune con el Subdirector 
de Mejoramiento para la respectiva revisión y realización de 
acciones correctivas en el caso que lo requiera.  

Jefe de 
Evaluación 
Educativa 

Oficio 
PMI (Plan de 
Mejoramiento 
Institucional) 

Software (SIGCE) ó 
Excel 

14. 

Realizar el análisis de las autoevaluaciones 
institucionales, procede a asesorar a las Instituciones 
Educativas que lo requieran, teniendo en cuenta el contexto 
cultural y socioeconómico en el que se encuentran, en la 
reformulación o modificación de su Plan de Estudios. 
Consolida los resultados y hace entrega al Subdirector de 
Mejoramiento Educativo. 

Jefe de 
Evaluación 
Educativa 

Software SIGCE ó 
Excel 

F-GE-05 
Asistencia técnica IE 

15. 
Socializar con la comunidad académica los resultados de las 
autoevaluaciones y se da inicio a la elaboración de los planes 
de mejoramiento. 

Subdirector de 
Mejoramiento 

Educativo 

F-DE-05 
Acta de reunión 
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No. ACTIVIDAD (Descripción)  RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

 
F-DE-01 

Registro de 
asistencia Interna 

16. 

Subdirector de Mejoramiento Educativo: En conjunto con el 
equipo de trabajo evalúan en comité de calidad los resultados 
presentados. 
Si es necesario, aplican los procedimientos de Acciones 
Correctivas, Preventivas, de Mejora o Control del Producto No 
Conforme. 

Subdirector de 
Mejoramiento 

Educativo 

Software 
(Mejoramiso) 

 
F-DE-05 

Acta de reunión 

17 

Realizar seguimiento a la Ejecución del Procedimiento: 
Verifica las actividades realizadas, 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 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

- Macroproceso “D. Gestión de la calidad del servicio educativo en educación pre-escolar, 
básica y media” y su proceso “D.01.01 Gestión del Evaluación Educativa”, dados por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

- Ley 115 de 1994. 

- Ley 1324 de 2009. 

- Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. 

- Documento No. 11. Fundamentaciones y orientaciones para la implementación del Decreto 
1290 de 2009. 

 
 

8.  CONTROL DE CAMBIOS 

FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

Sin datos 00 
Se agregan formatos al procedimiento para seguimiento y 
medición. 

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-010 a P-SE-
007. 

02 

07/02/2017 02 
Se modifica de acuerdo a las observaciones producto de la 
auditoría Nro. 18 y a las falencias que se presentan de forma 
continua en el sistema SIGCE, se ofrecen estrategias de control 

03 
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FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACION DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

como el uso del Excel como evidencia 

17/09/2018 03 

En el proceso de transición este procedimiento se unifico con el 
procedimiento P-GE-01 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION 
DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO. Los líderes y 
responsables del proceso obedeciendo con las especificaciones 
técnicas del Macroproceso del MEN, solicitan separar 
nuevamente este procedimiento y el nuevo código será P-GED-
03. Igualmente se actualiza el contenido general del mismo.  

04 

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

 


