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BUCARAMANGA 



PROCESO ESTRATÉGICO:

A- GESTIÓN ESTRATÉGICA-



DESCRIPCIÓN

Encargado de realizar el análisis y diagnóstico del sector y del servicio educativo a fin de

obtener una visión precisa de la situación actual, la problemática, las potencialidades y las

necesidades de la comunidad educativa.

A su vez define el plan de desarrollo educativo de la Secretaría de Educación, para que a partir

de éste se generen las soluciones a los problemas y necesidades de la comunidad educativa a

nivel estratégico, táctico y operativo.

Así mismo, fortalece la capacidad de gestión de los Establecimientos Educativos, brindándoles

asistencia técnica, acompañamiento y desarrollando diferentes mecanismos o aplicando los

instrumentos técnicos para la atención de sus necesidades específicas en materia de

planeación, administración y desempeño, con el fin de mejorar la prestación de servicio

educativo y evalua los resultados del logro de los objetivos estratégicos de la Secretaría y del

Sistema de Gestión de Calidad para detectar debilidades y oportunidades de mejora y definir

las acciones requeridas para lograr mejores resultados.



PROCESO
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS Y/O FUENTES DE 

INFORMACION
RESPONSABLES

M-GSEP-4000-250-A01. Análisis de la información 

estratégica educativa

I-GSEP-4000-250-A01.01 Análisis de la información estratégica del 

sector

Secretaría de 

Educación

M-GSEP-4000-250-A02. Formulación y aprobación del 

plan de desarrollo educativo

- I-GSEP-4000-250-A02.01 Análisis y definición de estrategias para el 

sector educativo

Secretaría de 

Educación

- I-GSEP-4000-250-A02.02. Definición del plan de inversiones

- I-GSEP-4000-250-A02.03. Aprobación y divulgación del plan de 

desarrollo educativo

- I-GSEP-4000-250-A02.04. Formulación y aprobación del plan 

indicativo

- I-GSEP-4000-250-A02.05. Definición y aprobación de planes de 

acción por área

- I-GSEP-4000-250-A02.06. Formulación del plan operativo anual de 

inversiones (POAI)

M-GSEP-4000-250-A03. Apoyo y fortalecimiento a la 

gestión de los establecimientos educativos.

- I-GSEP-4000-250-A03.01. Programación y ejecución de la Asistencia 

Técnica

Secretaría de 

Educación
- I-GSEP-4000-250-A03.02 Coordinación de la asistencia técnica

- I-GSEP-4000-250-A03.03. Seguimiento a la Asistencia técnica

M-GSEP-4000-250-A04. Evaluación de Resultados

-GSEP-4000-250-A04.01 Revisión general del SGC
Secretaría de Educación

- I-GSEP-4000-250-A04.03. Revisión  y seguimiento del tablero de indicadores


