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INFORMACIÓN GENERAL 
FECHA DE APLICACIÓN:  DURACIÓN DE EVALUACIÓN: 2 Horas 
CÓDIGO PARA IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO:  

● Fase: Planeación  
● Actividad de Proyecto: (AP3) Constituir la empresa didáctica con base a la normativa             

legal vigente. 
● Actividad de Aprendizaje: (AA5) Estructurar el direccionamiento estratégico de la unidad           

productiva teniendo en cuanta la normativa, las políticas de atención al cliente, de             
protección ambiental, a partir del respeto a la dignidad humana. 

NOMBRE Y CÓDIGO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN:  TÉCNICO EN CONTABILIZACIÓN DE 
OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS – 133146 V3 
No. DE FICHA:  

RIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS: 
● Aplica de forma adecuada los procedimientos para la elaboración del informe ejecutivo            

en la realización de un direccionamiento estratégico. 
● Aplica de forma adecuada el procedimiento para la elaboración de presentación de            

esquemas gráficos como el organigrama en la unidad didáctica creada. 
● Aplica de forma adecuada el procedimiento para la elección, diseño, elaboración y            

presentación de un nombre comercial, logotipo y eslogan. 
NOMBRE DEL INSTRUCTOR- TUTOR: 
NOMBRE DEL APRENDIZ:  
(*) Fase: Indica la fase del proyecto que se está desarrollando/valorando; AP: Actividad de 
proyecto; AA: Actividad de aprendizaje. 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA VALORAR EL    Desempeño                    Producto      
 

Estimado Aprendiz 
Le invito tener en cuenta la información suministrada en este Instrumento de evaluación, el cual ha sido                 
preparado por su instructor para observar, verificar y /o valorar: el proceso de identificación del               
direccionamiento estratégico en las organizaciones. 
 
Tenga presente las recomendaciones dadas por su instructor  
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Esta actividad evaluativa hace parte de su proceso de formación y permite identificar su grado de                
aprehensión frente a los procesos y/o procedimientos asociados a su programa de formación.  

 
 
 
Ítem 

Indicadores y/o variables  
CUMPLE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

En el proceso de aprendizaje se observa que:  
1 Tiene habilidades de liderazgo y trabajo en grupo para         

desarrollar las actividades propuestas 
   

2 Presenta disposición al aprendizaje entregado por el       
proyecto formativo 

   

3 Presenta disposición al desarrollo de las actividades       
propuestas en la guía. 

   

4 Se desenvuelve de forma asertiva en los grupos de         
trabajo propuestos. 

   

En el desarrollo del proceso formativo se evidencia que:  
5 Identifica y explica los elementos del direccionamiento       

estratégico. 
   

6 Identifica y explica los elementos del esquema       
organizacional (Organigrama). 

   

7 Identifica y argumenta el horizonte institucional de la        
unidad didáctica creada. 

   

8 Selecciona de forma acertada la estructura      
organizacional de la unidad didáctica creada. 

   

9 Identifica de forma acertada y oportuna las fortalezas y         
debilidades de la unidad didáctica creada. 

   

10 Selecciona los tres productos que identifican la idea de         
negocio de la unidad didáctica creada. 

   

 

EVALUACIÓN 

OBSERVACIONES:  

RECOMENDACIONES:  

JUICIO DE VALOR: 
  
APROBADO                           DEFICIENTE  

 
FIRMA  DEL INSTRUCTOR 

 
FIRMA DEL APRENDIZ 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO 
 

 Nombre Cargo Dependencia Fecha 
Autor (es) RUTH CONSTANZA JIMENEZ CERQUERA 

CAROL HEGLETH GÓMEZ PAVA 
Instructora 
Instructora 

SENA - CSF -  Articulación 
SENA - CSF -  Articulación 

30 de agosto 
de 2017 
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EDWAR FABIAN ESCOVAR ÁLVAREZ Instructor SENA - CSF -  Articulación  
Revisión 
  

SONIA LILIANA TEJEDOR 
YULI AVIVLA VARGAS 
MIGUEL MARULANDA  
FRANKILL SALAZAR 
JAIRO PEREZ 

Instructora 
Instructora 
Instructor 
Instructor 
Instructor 

SENA - CSF - Contabilidad     
SENA - CSF - Contabilidad     
SENA - CCyS - Contabilidad  
SENA - CDA 
SENA - CSF – Contabilidad  

6 y 7 de 
diciembre de 

2017 

 

CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía) 
 Nombre Cargo Dependencia Fecha Razón del Cambio 
Autor (es)      
Revisión       
Aprobación      
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