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1. ESPECIFICACIONES GENERALES NOMBRE: GUÍA DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

OBJETIVO: establecer el medio por el cual se identifica 

un servicio educativo y la metodología para registrar 
todos los elementos referidos a la historia del estudiante, 
durante su permanencia en la institución, para 
determinar su trazabilidad. 

 

ALCANCE: aplica desde la inscripción del estudiante,  

proceso de admisión, matrícula y seguimiento hasta la 
graduación o cancelación de la matrícula.  

 

RESPONSABLE: Secretaria, líder del proceso. PARTICIPANTES: Rector, Coordinadores, docentes, 

estudiantes, acudientes. 
 

REQUISITOS  (Norma, Ley, Organización)  
 

NORMA ISO: 7.5.3 

 

RECURSOS: Humano – Infraestructura. 

 

 
 

2. CONTENIDO 

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 
 

MEDIO DE IDENTIFICACIÓN LUGAR DONDE SE IDENTIFICA 

NOMBRE COMPLETO 
En todos los documentos,  archivos y programas de la Institución (físicos, Máster, 
Camaleón) 

CÓDIGO DE MATRÍCULA Folio de Matrícula, carné estudiantil, base de datos, Registro de Valoración Escolar. 

CARNÉ ESTUDIANTIL  Está en proceso desde el MASTER ya existe el modelo. 

UNIFORME Permanencia en la Institución y actividades pedagógicas. 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
Matrícula en línea, Sistema contable, documentación legal,  pruebas ICFES, Cuarta 
Brigada, Pruebas Saber, Familias en acción, Sisben, salidas Pedagógicas, retiro de la 
institución, servicio social, restaurante escolar, vaso de leche. 

   

         2.2 RUTA DE TRAZABILIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
 

PROC 
 

REGISTRO DE 
TRAZABILIDAD 

INFORMACIÓN DE 
TRAZABILIDAD QUE 

OFRECE EL REGISTRO 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

M2-FR01 Compromiso familiar y 
pedagógico.  

Compromiso de mejoramiento del estudiante y acompañamiento de su 
familia.  

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

M1-FR02 Preinscripción 
estudiantes nuevos. 

Datos de identificación y año de ingreso del estudiante nuevo a la 
Institución. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

M1-FR03 Control de inscripción. 
Permite el control de los datos del aspirante, acudiente y el medio por el 

cual conoció la Institución. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

M1-FR04 Actualización de 
información del estudiante. 

Actualización del estudiante a la Institución. 

file:///F:/Colegios/SGC%20MMV/Documentos%20Misionales/M1%20Admisiones%20y%20Registro/Formatos/M1-FR14%20Folio%20de%20Matricula.doc
file:///F:/Colegios/SGC%20MMV/Documentos%20Misionales/M1%20Admisiones%20y%20Registro/Formatos/M1-FR07%20Control%20de%20Documentos%20de%20Admisión%20y%20Matrícula.doc
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PROC 
 

REGISTRO DE 
TRAZABILIDAD 

INFORMACIÓN DE 
TRAZABILIDAD QUE 

OFRECE EL REGISTRO 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

M1-FR05 Guía de Proyección 
comunitaria 

Reconocimiento de las actividades relacionadas  con la participación de la 
comunidad. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

M1-FR06 Control de devolución 
propiedad del cliente. 

Evidenciar los documentos que se devuelven al cliente. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

M1-FR07 Proyección de 
matrícula. 

Hacer la proyección de grupos, estudiantes, plazas y horas extras de la 
Institución. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

M1-FR08 Inscripción a 
actividades extracurriculares y 

proyección comunitaria. 
 

Hacer seguimiento de las actividades que se realizan fuera de la jornada 
escolar. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

M1-FR09 Encuesta  a egresados 
Determinar el nivel de satisfacción de los egresados y hacer seguimiento e 
implementación de acciones de mejoramiento y medición de su impacto en 

el medio laboral y profesional.  

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Boletines del año en curso e 
informes académicos de años 

anteriores. 
Desempeño académico y situación actual del estudiante. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Fotocopia del carné de vacunas 
para preescolar 

Nivel de salubridad del estudiante 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Fotocopia del carné de la EPS, 
Sisben 

Garantiza la cobertura del estudiante en la seguridad social. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Fotocopia del folio del registro civil 
de nacimiento. 

Permite identificar legalmente al estudiante. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Fotocopia de la tarjeta de Identidad, 
para mayores de siete años. 

Permite identificar legalmente al estudiante. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Fotocopia de la cédula o contraseña 
para mayores de dieciocho años. 

Permite identificar legalmente al estudiante. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Folio de Matrícula La vinculación del estudiante a la Institución y su retiro o cancelación. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Base de datos sistema cualitativo 
de evaluación. Sistema MASTER 

Todos los registros oportunos del estudiante. 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Libro de Actas de Graduación La graduación del estudiante 



 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL SALVADOR 
 
Código: M1-GU01 

IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD Página 3 de 3 

Revisó: Líder del proceso Aprobó: Rector Versión: 01 
 

 

PROC 
 

REGISTRO DE 
TRAZABILIDAD 

INFORMACIÓN DE 
TRAZABILIDAD QUE 

OFRECE EL REGISTRO 

Admisiones,  
matrícula y 
proyección 
comunitaria 

Libro de Registro de Bachilleres La graduación del estudiante 

Diseño curricular y 
Formación Integral 

Listado de estudiantes Asignación de grupo 

Diseño curricular y 
Formación Integral Informe del Proceso Formativo. 

Sistema MASTER. 
Resultado del proceso formativo del estudiante al finalizar cada período. 

Diseño curricular y 
Formación Integral 

M2-FR01 Compromiso familiar y 
pedagógico. 

M2-FR02a Contrato académico. 
M2-FR02b Contrato disciplinario 

  

Control de las dificultades académicas y comportamentales del estudiante. 

Diseño curricular y 
Formación Integral M2-FR03 Horarios, intensidad y 

asignación académica 
Asignación de docentes y tareas 

Diseño curricular y 
Formación Integral M2-FR04 Proyecto de aula y diario 

de campo 

Conocer las características de los estudiantes, los ritmos de desarrollo y 
aprendizaje,  hacer seguimiento a la formación integral, identificación del 

contexto de donde procede  y las necesidades específicas de cada uno de 
ellos. 

Diseño curricular y 
Formación Integral M2-FR05 Control de asistencia Seguimiento a la asistencia del estudiante. 

Diseño curricular y 
Formación Integral M2-FR06 Control de puntualidad Seguimiento a la puntualidad del estudiante. 

Diseño curricular y 
Formación Integral 

M2-FR08 Asistencia a reuniones de  
padres  

Hacer seguimiento a la asistencia y compromiso de los padres de familia 
en el proceso de formación y acompañamiento de los estudiantes 

Diseño curricular y 
Formación Integral 

 Acta de Reuniones 
Comisión de Evaluación y 

Promoción 
Análisis por grupo del proceso  académico y comportamental. 

Diseño curricular y 
Formación Integral M2-FR11 Actividades de apoyo- 

recuperaciones  
Resultados del proceso de refuerzo y recuperación del estudiante. 

Diseño curricular y 
Formación Integral  Observador del Alumno Seguimiento académico y comportamental. 

Diseño curricular y 
Formación Integral Cuaderno comunicador  Seguimiento académico y comportamental. 

Diseño curricular y 
Formación Integral Ficha de Seguimiento Escolar Seguimiento académico y comportamental. 

 
CONTROL DE MODIFICACIONES  DE DOCUMENTOS:  
 

VERSION:  DESCRIPCION DE LA MODIFICACIÒN 

  

 


