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PROVEEDOR ENTRADA PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR SALIDA CLIENTE

Nación
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Institucional
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Plan Operativo Anual 
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Entes de control Presupuesto General

Ministerio de Educación 

Nacional
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(estatutos, políticas)
Informes

Consejo Académico Normatividad externa

Consolidar macro 

proyectos y elaborar el 

plan operativo anual de 

inversiones

Proyectos de inversión

Consejo Directivo Ley 30/92
Realizar cronograma de 

rendición de cuentas

Grupos de Interés Ley 152/94
Diseñar indicadores de 

gestion

DOCUMENTACIÓNRECURSOS REQUISITOS INDICADORES DE GESTION
Capital humano

ISO 9001:2015 Procesos, procedimientos y 

formatos
Ver hoja de vida de indicadores

Infraestructura

Solicitar proyectos a las 

dependencias 

académico-

administrativas para la 

próxima vigencia fiscal

Análisis y evaluación de 

los programas, 

proyectos, acciones, 

indicadores y ejecución 

presupuestal en la 

institución

Analizar el 

cumplimiento de las 

políticas institucionales 

y nacionales Plan de desarrollo 

institucional

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: : Liderar y Coordinar el análisis y estudio de las capacidades institucionales y los factores del entorno, con el fin de asesorar y apoyar el establecimiento de políticas y 

directrices orientadas a garantizar el cumplimiento de la misión y logro de los objetivos institucionales.

LÍDER DEL PROCESO: Jefe de la Oficina de Planeación

ALCANCE: Desde el diseño y la formulación de los planes estratégicos de desarrollo, su 

aprobación y elaboración del  informe de gestión y seguimiento al cumplimiento de los 

mismos.

Liberación de 

presupuesto para 

ejecución de los 

proyectos

Analizar el 

cumplimiento del plan 

de desarrollo 

institucional y su 

contribución con las 

necesidades del 

entorno local, regional, 

nacional y global
Acciones Correctivas, 

Preventivas y de mejora

Indicadores de gestion

Grupos de interés   

(estudiantes, 

profesores, egresados, 

padres de familia, 

proveedores, órganos 

de control)

APROBÓ

Tecnología
NTC 5555

Gestion financiera
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