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PROCESO: GESTIÓN EDUCATIVA  RESPONSABLE: SECRETARIO(A) DE EDUCACION 

OBJETIVO: 

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO A LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ, CON ALTOS ÍNDICES DE CALIDAD, COBERTURA, PERMANENCIA Y EFICIENCIA; A 

TRAVÉS DEL USO ADECUADO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

ALCANCE: 

EL PROCESO INICIA CON LA PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CONTINÚA CON LA GESTIÓN DE LA 

COBERTURA, LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, PARA LA 

OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 

 

Proveedor Entradas PHVA ACTIVIDADES Salidas Clientes o grupos de valor 

GESTIÓN DE COBERTURA EDUCATIVA 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Instituciones Educativas 
 

 Normatividad Vigente 

 Normas técnicas 
(Sistemas de Gestión de 
Calidad, Ambiental y 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo) 

 Planeación Estratégica 

 Contexto Estratégico 
(DOFA) 

P 

ESTABLECER LAS 
DIRECTRICES, CRITERIOS, 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRONOGRAMA PARA LA 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
DE COBERTURA DEL 

SERVICIO EDUCATIVO 

 Taller de socialización en 
lineamientos de gestión de 
matrícula 

 Invitación a talleres de 
divulgación y capacitación 
en procesos de Gestión de 
Cobertura 

 Cronograma de actividades, 
de la Secretaría de 
Educación para proceso de 
gestión de cobertura 
educativa  

 Acto Administrativo de 
proceso de gestión de 
cobertura educativa. 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Instituciones Educativas 

 Procesos misionales del 
Sistema de Gestión de 
Calidad de la Secretaría de 
Educación Municipal - 
SEM 

 Instituciones Educativas 

 Procesos misionales del 

Sistema de Gestión de 

Calidad de la Secretaría de 

Educación Municipal - SEM 

 Cronograma y 
procedimientos para el 
cálculo de la Oferta 
Educativa 

 Verifica los reportes 
diligenciados de proyección 

P 
 PROYECTAR  CUPOS DE 

MATRÍCULA 

 Evidencias de la proyección 
de cupos de matrícula  

 Cronograma de Matrículas 

 Estrategias aprobadas 

 Información de alumnos 
que deben ser Atendidos 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 
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Proveedor Entradas PHVA ACTIVIDADES Salidas Clientes o grupos de valor 

de cupos en SIMAT  

 Información de cupos 
faltantes 

 Información de alumnos 
nuevos sin continuidad 

 Muestra de 
Establecimientos 
Educativos para realizar 
auditoria sobre la 
información reportada y 
recursos solicitados para 
ampliación de oferta. 

 Información requerida para 
llevar a cabo la 
contratación. 

 Instituciones Educativas 

 Procesos misionales del 
Sistema de Gestión de 
Calidad de la Secretaría de 
Educación Municipal - 
SEM 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Padre de Familia o 
Acudiente 

 Instituciones Educativas 

 Cronograma de Matrículas 

 Estrategias aprobadas 

 Información de alumnos 
que deben ser Atendidos 

 Disponibilidad de cupos 
para cubrir la oferta 
educativa 

 Cupos disponibles para 
inscribir alumnos nuevos 

 Listado Alumnos A 
Transferir de entidades de 
Bienestar Social o Familiar   

 Novedades de Matrícula  

 Cupos disponibles 

 Reclamos sobre asignación 
de cupos 

 Formato de solicitud de 
cupo por hermandad. 

 Plataforma de inscripciones 
en línea. 

H 

SOLICITAR, RESERVAR Y 
ASIGNAR CUPOS 

OFICIALES 
 

 Consolidado de 
inscripciones de cupos. 

 Formato de inscripción en 
línea. 

 Cupos disponibles  

 Consolidado de reserva de 
cupos. 

 Informe de cupos asignados 

 Consolidado de reserva de 
cupos 

 Cupos faltantes 

 Documentos y Registros 
Generados en el Proceso 

 Informe cupos asignados 
por hermandad. 

 

 Instituciones Educativas 

 Entidades de Bienestar 
Social o Familiar 

 Comunidad educativa 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 
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Proveedor Entradas PHVA ACTIVIDADES Salidas Clientes o grupos de valor 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Padre de Familia o 
Acudiente 

 Alumnos antiguos 

 Instituciones Educativas 

 Acto Administrativo de 
proceso de gestión de 
cobertura educativa 

 Estadística de cupos  
asignados 

 Solicitudes, Quejas  o 
reclamos,  

 Alumnos a registrar en la 
matrícula por 
inconsistencias detectadas 

 Reporte de novedad (Cierre 
fusión o Asociación). 

H 
REGISTRAR MATRÍCULA DE 

CUPOS OFICIALES 

 Registro de matrícula en 
SIMAT 

 Reporte consolidado de 
matrícula, estructura Anexo 
6A Resolución 166 

 Información sobre la 
aplicación de  novedad de 
matrícula por cierre, fusión 
y asociación de 
establecimientos, 

  Novedades de Matrícula de 
alumnos que solicitan 
traslado a otro 
establecimiento 

 Alumnos faltantes por 
matricular 

 Seguimiento a estudiantes 
retirados 

 Documentos y Registros 
Generados en el Proceso 

 Informe de Indicadores de 
cobertura y de indicadores 
de eficiencia interna para 
definir estrategias de 
retención escolar 

 Padre de Familia o 
Acudiente 

 Instituciones Educativas 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Establecimientos 
Educativos 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Acto Administrativo con 
lineamientos, directrices, 
procedimientos y 
cronograma que organizan 
los procesos de cobertura 
educativa. 

 Muestra de 
Establecimientos 
Educativos para realizar 
auditoria sobre la 

H 

SEGUIMIENTO A LA 
GESTIÓN DE MATRÍCULA 

 

 Oportunidades de Mejora e 
Inconsistencias Detectadas 

 Reporte de Auditoría  

 Remisión de queja 
disciplinaria 

 Reportes generados por el 
proceso 

 Acciones correctivas y de 
mejora 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 
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Proveedor Entradas PHVA ACTIVIDADES Salidas Clientes o grupos de valor 

información reportada y 
recursos solicitados para 
ampliación de oferta. 

 Matriz con estructura  
anexo 6A, Resolución 166  

 Documentos y Registros 
Generados en el Proceso 

 Último reporte de matrícula 
del año lectivo vigente 

GESTIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Establecimientos 
Educativos 

 Lineamientos y metodología 
para la incorporación de 
competencias básicas 

 Lineamientos y metodología 
evaluación de desempeño 

 Lineamientos y metodología 
para la autoevaluación 
institucional 

 Lineamientos y metodología 
evaluación de desempeño 

 Cuadernillos pruebas 
SABER 

 Resultados pruebas SABER 

 Pruebas de Estado 

 Cuadernillos pruebas 
SABER diligenciados 

 Copia de evaluaciones de 
desempeño de docentes y 
directivos docentes 

 Oficio de retroalimentación 
para mejorar falencias 
detectadas 

 Autoevaluación institucional 

 Informe de Indicadores de 

P 
GESTIÓN DE LA 

EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 Cronograma  

 Resultados pruebas SABER 

 Lineamientos y metodología 
de evaluación de 
desempeño 

 Evaluación a rectores y 
directores 

 Lineamientos y 
metodologías para la auto 
evaluación institucional 

 Informe consolidado de 
evaluación de desempeño 

 Resultados pruebas SABER 

 Informe consolidado de 
evaluación de desempeño 
de docentes y directivos 
docentes 

 Consolidado Territorial 
autoevaluación institucional 

 Resultado de evaluación de 
desempeño de docentes y 
directivos docentes 

 Caracterización de la 
entidad territorial 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Establecimientos 
Educativos 

 Comunidad Educativa 
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Proveedor Entradas PHVA ACTIVIDADES Salidas Clientes o grupos de valor 

cobertura e indicadores de 
eficiencia interna para 
definir estrategias de 
retención escolar 

 Informe planta docente 
aprobada, perfiles 

 Listado de docentes y 
directivos docentes 

 Listado de EE y alumnos 
matriculados 

 Resultados de evaluaciones 
de formación 

 Plan territorial de formación 
docente 

 Concepto u orientación de 
tipo jurídico 

 Informe de estrategias 

 Informe de convenios 
vigentes 

 Plan de desarrollo 
educativo 

 Plan de acción por área 

 Plan de asistencia técnica 
año anterior 

 Sistemas de Evaluación de 
estudiantes 

 Planes de estudio 

 Perfil del sector educativo 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Establecimiento Educativo  

 Solicitud de asesoría para 
la elaboración o re 
significación del Proyecto 
Educativo 

 Proyecto Educativo  

 Formato evaluación de la 
asesoría diligenciado  

 PEI re significado 

H 

GARANTIZAR EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO 

DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS 

 Plan de Apoyo al 
Mejoramiento 

 Informe de estrategias 

 Plan territorial de formación 

 Informe de convenios 
vigentes 

 Listado de los PMI más 
destacados 

 Entidades Públicas y 
Privadas (Gobierno 
Nacional Departamental y 
Municipal, Ministerio de 
Educación Nacional, ICBF, 
ISO, etc.) 

 Establecimiento Educativo  

 Instituciones de Educación 
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Proveedor Entradas PHVA ACTIVIDADES Salidas Clientes o grupos de valor 

 Informe final del PMI 

 Formato de evaluación 
diligenciado 

 Propuestas de formación 

 Plan de estudios ajustado 

 Propuestas de la 
experiencia significativa 

 Lineamientos de asesoría 
para la construcción o 
modificación del PEI 

 Estándares 

 Plan de acción por área 

 Plan de asistencia técnica 

 Caracterización de la 
entidad territorial 

 Perfil del sector educativo 
territorial 

 Solicitud de ajustes al PEI 

 Autoevaluación 

 Plan de Apoyo al 
Mejoramiento 

 Informe final del PMI 

 Necesidades validadas y 
articuladas con la estrategia 
de acompañamiento con el 
PAM en gestión del 
Proyecto Educativo, 
Gestión de Planes de 
Mejoramiento Institucional 
PMI de los EE, Plan 
Territorial de Formación 
Docente, Articulación de 
Niveles, Implementación de 
Proyectos Pedagógicos 
Transversales, Uso y 

 Evaluación de la asesoría   

 Proyecto Educativo de los 
EE 

 Resultados consolidados a 
nivel territorial de los PMI 

 Asistencia técnico 
pedagógica y 
acompañamiento en la 
elaboración o re 
significación del Proyecto 
Educativo  

 Acompañamiento para re 
significación del Proyecto 
Educativo 

 Asistencia técnico 
pedagógica en la 
formulación de los PMI 

 Acompañamiento en la 
formulación del PMI 

 Seguimiento de la ejecución 
del PMI 

 Criterios básicos para la 
formulación de propuestas 

 Asesoría en re significación 
del Proyecto Educativo 

 Acompañamiento en la 
articulación 

 Visitas de seguimiento 

 Acompañamiento en uso y 
apropiación de medios y 
TIC 

 Visitas de verificación 

 Convocatoria 

superior 
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Proveedor Entradas PHVA ACTIVIDADES Salidas Clientes o grupos de valor 

apropiación de Medios y 
TIC, y en fortalecimiento de 
Experiencias Significativas. 

 Informe de evaluación para 
la toma de decisiones 

 Proyecto Educativo 

 Proceso Gestión Educativa  

 Atención de PQRS 

 Actos administrativos 
notificados 

 Respuesta pendiente 

 Respuesta a los 
requerimientos 

 Asignación de citas 

 Acta de compromiso o carta 
u oficio 

 Solución de PQR 

 Carta u oficio respuesta 
correspondencia 

 Reporte SAC de 
requerimientos radicados 
por Dependencia 

 Formato radicación y 
seguimiento de 
correspondencia 

 Correspondencia entrante 

 Planilla de notificación 
diligenciada 

 Copia actos administrativos 

 Control de Producto no  
conforme 

 Auditorias de calidad 

V 
 

A 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACION DEL 

PROCESO 

● Informes de seguimiento 
del proceso 

● Indicadores de Gestión 

● Mapas de riesgos 
actualizados 

● Acciones Correctivas y 
de mejora 

● Procesos Estratégicos 
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RECURSOS 

Tecnología, infraestructura, equipos Humanos Financieros 

 Software básico (Microsoft Office) para la 
operación del proceso 

 Área física con las condiciones apropiadas 
para el desarrollo de las actividades. 

 Condiciones ergonómicas para el trabajo del 
personal. 

 Equipo de trabajo de la Secretaría de 
Planeación, asignado para la operación del 
proceso. 

 Presupuesto para la operación del proceso 

 

 

Normatividad y/o requisitos que aplican para el proceso 

Requisitos MIPG ISO 9001:2015 ISO 1401:2015 ISO 45001:2018 

2ª dimensión: Direccionamiento 
Estratégico y Planeación 
3ª dimensión: Gestión con valores para 
resultados 
6ª Gestión del conocimiento y la 
Innovación 

Capítulo 4. Contexto de la 
Organización. 
Capítulo 5. Liderazgo. 
Capítulo 8. Operación 
Capítulo 9. Evaluación del Desempeño 
Capítulo 10. Mejora 

Capítulo 4. Contexto de la 
Organización. 
Capítulo 5. Liderazgo. 
Capítulo 8. Operación 
Capítulo 9. Evaluación del Desempeño 
Capítulo 10. Mejora 

Capítulo 4. Contexto de la 
Organización. 
Capítulo 5. Liderazgo. 
Capítulo 8. Operación 
Capítulo 9. Evaluación del Desempeño 
Capítulo 10. Mejora 

Requisitos del cliente Requisitos legales y reglamentarios 

 Pertinente 

 Viable  

 Oportuno  

 Claro  

 Legal  

 Idóneo  

 Completo  

 Útil  

 Cumple requisitos 
Ver identificación de grupos de valor 
(clientes y partes interesadas) y sus 
necesidades 

Ver Normograma del Proceso 
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Puntos de control Políticas de operación Riesgos asociados al proceso 

 Auditorías Internas 
Integradas 

 Autoevaluación del Proceso 

 Todos los Establecimientos deben realizar una autoevaluación anual de su gestión, 
contemplando los componentes: directivo, académico, comunitario y administrativo. Para 
eso, contarán con el apoyo de la metodología formulada y la asesoría de funcionarios de la 
Secretaría de Educación Municipal.  

 En el caso de Establecimientos no oficiales, la autoevaluación anual debe adicionalmente 
incluir la definición del régimen tarifario que más se ajuste a sus condiciones de prestación 
del servicio. La vigilancia de estos aspectos se realizará en conjunto con el proceso F01. 
Autorización, gestión de novedades y cierre de Establecimientos Educativos. 

 La Secretaría de Educación Municipal debe garantizar que el ente externo contratado para la 
revisión de las autoevaluaciones institucionales, incluyendo los temas financieros de los EE, 
cuente con las competencias requeridas para el óptimo desarrollo de esta actividad.  Las 
competencias deben incluir los conocimientos apropiados frente a los cuatro componentes 
de la autoevaluación institucional, como son directivo, administrativo, académico y 
comunitario. 

 El Plan de Calidad Educativa debe generarse anualmente en la Secretaría de Educación 
Municipal y es responsabilidad del comité directivo aprobar su aprobación ya sea para 
generarlo o para modificarlo. 

 La asignación de los funcionarios dedicados a las labores de calidad y  cobertura se realizan 
en coordinación con el Director Administrativo, el cual por medio del profesional universitario, 
delegado como coordinador del área hace el control y seguimiento al cumplimiento de la 
programación de los profesionales universitarios de las mismas. 

 Se debe ponderar el grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades inherentes 
al cargo que desempeña el docente y directivo docente, y el logro de resultados, a través de 
la evaluación Ordinaria Periódica de Desempeño anual para todos los docentes y los 
directivos docentes que laboran en el Establecimiento Educativo oficial. 

 Es responsabilidad de la Secretaría de Educación Municipal garantizar la aplicación de las 
diferentes evaluaciones, como también la consolidación y análisis, socialización de los 
resultados de las evaluaciones. 

 La Secretaría debe acompañar a los Establecimientos Educativos en la ejecución de los 
planes de acompañamiento generados en el proceso D02 Garantizar el mejoramiento 

Ver Mapa de Riesgos del Proceso 
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Puntos de control Políticas de operación Riesgos asociados al proceso 

continuo de los establecimientos educativos. 

 La Secretaría debe realizar un análisis de contexto de los resultados de las evaluaciones 
junto con el entorno cultural de la región para garantizar el apoyo en los planes de 
mejoramiento a los Establecimientos Educativos que lo requieran. 

 Los Proyectos Educativos Institucionales deben ser ajustados por los Establecimientos 
Educativos de acuerdo con los cambios y necesidades surgidas del entorno del sector. 

 Todos los Establecimientos Educativos deben formular o ajustar sus Planes de Mejoramiento 
Institucional anualmente. 

 La Secretaría debe realizar el apoyo en la definición de modelos pedagógicos para 
poblaciones como etnias, campesinos, estudiantes con talento, discapacidades y en 
desplazamiento. 

 La Secretaría debe contar con programas de formación de educadores (profesionalización, 
actualización, especialización y perfeccionamiento de los educadores) que deben 
comprender la formación inicial y de pre-grado, la formación de postgrado y la formación 
permanente o en servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 709/96 Capítulo II. 

 
 

Documentos Registros 

 Manual de Procesos y Procedimientos Macro Proceso C. GESTIÓN DE 

LA COBERTURA EDUCATIVA 

 Manual de Procesos y Procedimientos Macro Proceso D. GESTIÓN DE 

LA CALIDAD EDUCATIVA 

C01.01.F01    Cronograma de Proceso de Matriculas 
C01.01.F02    Registro de Entrega lineamientos 
C01.01.F03    evaluación de Capacitación 
C02.02.F02    Acta visita industrializados -  Seguimiento programa de  Alimentación 
escolar - Actualización             
C02.02.F03     Acta visita preparados 
C02.02.F06     Formato ciclos de menú desayuno o complemento                                                                                                                                           
alimentario industrializado 
C02.02.F07     Formato ciclos de menú desayuno o complemento alimentario preparado 
en sitio 
C02.02.F08     Formato análisis nutricional - complemento jornada mañana/ jornada 
tarde 
C02.02.F09     Formato análisis nutricional industrializada 
C03.01.F02     Cupos a ofertar Sistema de Inscripciones en Linea 
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Documentos Registros 

C05.01.F01     Plan de Auditoria 
C05.01.F02     Lista de Verificación 
C05.01.F03     Oportunidades de mejora e Inconsistencia Detectadas 
C05.01.F04     Informes de Auditoria 
C05.01.F05     Auditoria al Registro de Matriculas 
C05.01.F06     Novedades SIMAT 
D01.03.F.02  Aspectos a Mejorar identificados en la consolidación territorial derivados de 

los planes de mejoramiento institucional 

 

Parámetros de Seguimiento y Medición (Ver Matriz De Indicadores) 

Código Nombre del Indicador Tipo 

IND-GES-01 EFECTIVIDAD DEL SIGAMI  (No. Indicadores cumplieron la meta / Total de Indicadores del Sistema) EFECTIVIDAD 

IND-GED-02 NIVEL DE COMPETENCIA O EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES EFICIENCIA 

IND-GED-03 % DE SALIDAS NO CONFORMES POR PROCESO EFICIENCIA 

IND-GED-04 Tasa Cobertura neta global RESULTADO 
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IND-GED-05 Tasa Cobertura Bruta global RESULTADO 

IND-GED-06 
Cumplimiento de la Formulación y Ejecución del  Plan  Operativo de Formación Docente y Directivos Docentes 

en los EE Oficiales. 
PRODUCTO 

IND-GED-07 
% Cumplimiento del proceso de consolidación   de Autoevaluación Institucional Y Planes de Mejoramiento de 

E.E.O 
PRODUCTO 

 

Control  de cambios 

Fecha Descripción del cambio Versión 

2014/12/09 Edición inicial del documento 01 

2018/07/30 
Ajustes en el documento, teniendo en cuenta la actualización del Modelo de Operación por Procesos. 
Se incluyó en la caracterización la identificación del ciclo PHVA, los requisitos de las normas ISO 14001 y 18001, así 
como los parámetros de seguimiento y medición. 

02 

 


