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. INTRODUCION GENERAL 

1. OBJETIVO 

 

El presente manual tiene por objetivo describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la 

FUNDACION CECEP, bajo la norma ISO 9001:2008, en busca de la satisfacción del cliente a 

través de la mejora continua de todos sus procesos. 

 

2.  ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD 

 

El alcance del presente manual, aplica para los procesos que conforman el Sistema de Gestión 

de la Calidad de la FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES  

y que se relacionan a continuación:  

 

 Proceso Gestión de la Dirección  

 Proceso Gestión Académica  

 Proceso Mejoramiento Continuo 

 Proceso Prestación del servicio académico 

 Proceso Bienestar Institucional  

 Proceso de Admisiones, registro y control académico   

 Proceso Gestión de Recursos 

 Proceso Gestión del Talento Humano 

 

3.  ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN  

 

El alcance de la certificación es: Prestación de servicios para la educación superior, educación 

para  el trabajo y desarrollo humano, y educación continua. 
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4.  EXCLUSIONES  

 

De conformidad con la norma ISO 9001:2008, el sistema de Gestión de la calidad de la Fundación 

CECEP,  no se tiene ninguna exclusión; todos los requisitos de la norma son aplicables a la 

institución y se pueden evidenciar en los diferentes procesos que conforman  el Sistema de 

Gestión de Calidad. 

 

5.  RESEÑA HISTÓRICA 

 

A mediados de enero de 1974, un grupo de jóvenes emprendedores iniciaron el proyecto de crear 

una institución educativa que contribuyera a resolver la falta de oportunidades de Educación 

Superior en la localidad. Así se dio inicio a una nueva Educación Técnica y Tecnológica en el 

Valle del Cauca, luego de incesantes empeños por consolidar una organización educativa que 

profesionalizará a los vallecaucanos en los campos del hacer y la implementación. Esta iniciativa 

se inició con un equipo de quijotes de la educación, quienes quisieron implantar, lo que ellos 

consideraron era “la universidad social”, convertida finalmente con el transcurrir de los años, como 

la mejor y mayor institución de formación profesional técnica y tecnológica del sur occidente 

Colombiano y más propiamente de la “región Pacífica” de Colombia. 

 

De modo, que la institución surge como una respuesta concreta a la sentida necesidad que se 

tenía en ese momento de aportar personal calificado en el sector productivo, capaz de desarrollar 

actividades auxiliares en la mediana y gran empresa de la región, especialmente en el momento 

en el que aún no existían en el Valle del Cauca, instituciones formadoras de técnicos en ingeniería 

industrial y comercio internacional, primeras ofertas educativas que brindó la institución.  

 

Este esfuerzo se concreta cuando el Ministerio de Educación Nacional concede licencia de 

funcionamiento mediante resolución No. 4294 del 14 de Octubre de 1974, creándose así, la 

institución educativa de carreras intermedias, Centro Colombiano de Estudios Profesionales, 

empresa educativa de formación técnica, de carácter privado y mixto. Con la licencia y el inicio 
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de los dos primeros programas, se reconoce cinco años después, la aprobación mediante la 

resolución No. 1538 del 14 de Febrero de 1979. Sumado al éxito y a la acogida de dichos 

programas, se vio la necesidad de abrir nuevas posibilidades de formación, con los programas 

de Administración y Finanzas; y de Sistematización. Dichos programas recibieron licencia de 

funcionamiento por resolución No. 3642 de Septiembre de 1977, el primero y las resoluciones 

Nos. 1060 de 1978 y 1538 de 1979, para el segundo.  

 

En 1984 y en virtud del precepto legal, la institución se transforma en la Fundación Centro 

Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP, bajo la iniciativa y el esfuerzo de sus 

fundadores, quienes logran en ese momento un patrimonio cultural de los vallecaucanos. Este 

nuevo nombre corresponde al reconocimiento de personería jurídica No. 11967 del 6 de agosto 

del mismo año otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Con esta resolución se 

aprueban los estatutos y declarados en la asamblea general de fundadores en sesión efectuada 

el 19 de mayo de 1982.  

 

En este proceso de formación y en concordancia con el decreto ley 80 de 1980, el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, previa visita a la Institución, 

concede autorización para otorgar títulos a los egresados de dicha la Institución, mediante la 

resolución No. 0419 de 1985. Luego, esta autorización fue renovada por la resolución No. 03416 

de 1989. En la medida en que fueron notorios y positivos los resultados del técnico egresado de 

la Institución, por la capacidad, calidad y solidez de su formación profesional, los sectores y la 

población estudiantil fueron haciendo su reconocimiento explícito de la calidad en la gestión 

educativa, expresado en la demanda de personal formado en la entidad y en las facilidades y 

oportunidades que se brindaron a los estudiantes para el desarrollo de las prácticas 

empresariales y la formación investigativa. 

 

Tres años después, el 30 de octubre de 1992, el ICFES mediante el acuerdo No. 111 del 5 de 

mayo de 1993 concede la licencia de funcionamiento al Programa de Tecnología en Electrónica, 

aprobando además de este programa el de Tecnología en Mercadeo y Comercialización, con el 

fin de contribuir al desarrollo regional y nacional en estas áreas del saber. También concede 
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luego, bajo el acuerdo No. 129 del 14 de Mayo de 1993 la Licencia de Funcionamiento a los 

programas de: tecnología en sistematización, tecnología en ingeniería industrial, tecnología en 

administración y finanzas, y tecnología en comercio exterior. 

 

Además, el 28 de Junio de 1993 mediante la Resolución No. 001412 del ICFES se aprueba el 

plan de transición de la modalidad técnica profesional a la modalidad tecnológica para los 

programas de: técnica profesional en administración y finanzas, técnica profesional en comercio 

internacional, técnica profesional en ingeniería industrial y técnica industrial en sistematización. 

Lográndose del mismo modo, para este período, y mediante el acuerdo ICFES No. 167 la licencia 

de funcionamiento del programa de mercadeo y comercialización. 

 

Luego de promulgada la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, por la cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior, se genera un ambicioso plan de desarrollo institucional teniendo 

en cuenta la autonomía dada por el Gobierno Nacional a las Instituciones de Educación Superior, 

consolidado en el plan de desarrollo quinquenal que se renueva y fortalece por dos periodos más. 

 

En este contexto de logros y avances institucionales, y ya con seis programas aprobados, se 

construyó el proyecto pedagógico, como horizonte del quehacer académico. Hoy se encuentra 

en constante transformación buscando la calidad académica. Con este propósito, inicialmente, el 

Proyecto Pedagógico se consolidó alrededor de los siguientes factores: método pedagógico, 

tecnología del aprendizaje, formación de empresarios, investigación aplicada, inglés intensivo, 

desarrollo informático y escuela de docentes. 

 

El método pedagógico se fundamentó en un sistema de programación y control académico, contó 

con herramientas como el Project, el sistema de evaluación permanente, los textos guías y la 

audio visualización para el mejoramiento de la productividad académica. Se destaca durante este 

periodo, la concreción del convenio con la Microsoft International, la aceptación como “Autorized 

Academic Training Program”. 
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En el contexto de la ciudad, la recesión económica, el desempleo en el sector empresarial 

vallecaucano y los intereses de la administración en generar soluciones, se pretende el cambio 

de institución tecnológica a institución universitaria, considerando que los estudios de Educación 

Superior con más pertinencia para los jóvenes de los estratos medios y populares son los 

ofrecidos por Instituciones tecnológicas que puedan ofrecer igualmente, programas de 

profesionalización, ampliando así, el abanico de posibilidades para la inserción económica, 

empresarial y laboral como tecnólogo y/o profesional. 

 

La FUNDACION CECEP es llamada a liderar el proceso de formación  en Educación Superior, 

Educación para  el Trabajo y Desarrollo Humano, y Educación Continua  y a responder 

socialmente frente a la demanda a través de las actividades de investigación, docencia y 

proyección social, que habilitan para el desempeño laboral correspondiente, como para continuar 

con el ciclo siguiente hasta lograr la apropiación de conocimientos científicos para la formación 

del pensamiento innovador, que favorezca la solución de problemas que demandan los sectores 

productivos y de servicios del país y el ejercicio autónomo de actividades profesionales de alto 

nivel. 

 

En el año 2.012 la fundación se presentó a certificación en calidad bajo la norma ISO 9001:2008 

con Bureau Veritas, manteniendo dicha condición por tres años. Luego de las visitas de auditoria 

externa de seguimiento y auditorías internas en los años subsiguientes, se evidencio la necesidad 

de ampliar el alcance para dar mayor cobertura a los nuevos programas académicos y la dirección 

de Extensión. 

 

Por esta razón se optó por presentarse nuevamente ante la entidad certificadora con una 

ampliación en el alcance, incluyendo áreas que anteriormente no se habían contemplado, 

integrando procesos y definiendo un nuevo mapa que identificara a la institución en su SGC. 

 

Hoy en día la FCECEP, cuenta con la certificación expedida por Bureau Veritas, del SGC en la 

norma ISO 9001:2008, hasta septiembre de 2.018.  

 

http://cecep.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=442
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A comienzos del año 2.017, se dio el cambio de administración en la FCECEP y paralelamente 

se inició el proceso de transición a la nueva norma ISO 9001:2015. Para esto se realizó una 

evaluación al SGC actual versus los nuevos requisitos encontrando un 35% de avance. 

 

Se inició capacitación a todos los líderes de los procesos y a los auditores en los cambios de la 

norma por parte de una empresa asesora la cual nos está brindando acompañamiento en la 

identificación de riesgos y oportunidades y en todo lo relacionado con la nueva norma y la 

preparación para la auditoria de recertificación en el año.2018. 

 

Se Anexa informe del estado inicial del SGC. 

 

6. OBJETIVO DEL PROYECTO DE CALIDAD 

 

 

Lograr que al año 2022 la FCECEP se encuentre posicionada como Institución educativa de 

Calidad, reconocida en el ámbito local, regional y nacional con énfasis en la Prestación de 

servicios para la Educación Superior, educación para  el trabajo y desarrollo humano, y educación 

continua, a través de la consolidación del Sistema de Gestión de Calidad, su mejora continua y 

la implementación de la Norma ISO 9001:2015. 

 

7.  MARCO LEGAL  

 

Las principales normas legales que rigen el servicio educativo de la FUNDACIÓN CECEP, se 

establecen en el documento Matriz de Requisitos legales DC-MEC-21, en el cual se definen  por 

tipo de legislación, nombre del documento, entidad que expide el documento, fecha de 

expedición, tema o eje central del documento, medio disponible, proceso que le aplica y soporte 

que demuestre el cumplimiento.  

 

Este documento se encuentra en el repositorio de cada proceso y en el AZ de respaldo. 
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8.  DATOS DE IDENTIFICACIÓN  

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

RAZÓN SOCIAL FUNDACIÓN CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES 

PERSONERÍA JURÍDICA  
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

Resolución No 11967 de Agosto 21 de 1984  

RECTOR JOSE FERNANDO IRAGORRI 

REPRESENTANTE LEGAL  HERNAN GONZALEZ PARDO 

SEDE PRINCIPAL CALLE 9B No 29 A 67 

BARRIO CHAMPAÑAT 

TELÉFONOS  382-82-82  

JORNADA DIURNA, TARDE, NOCTURNO, FIN DE SEMANA 

E-MAIL webmaster@cecep.edu.co  

PÁGINA WEB www.cecep.educ.co  

 

 

 

 

 

 

mailto:webmaster@cecep.edu.co
http://www.cecep.educ.co/
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9.  MISIÓN  

 

La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales  FCECEP tiene como misión 

contribuir a la formación de sujetos en Educación Superior, comprometidos con su vida personal, 

profesional y laboral, capaces de liderar procesos de transformación de su entorno social y 

económico, a través de un currículo flexible y pertinente. 
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10. VISIÓN  

 

Que al año 2017 la FCECEP se encuentre posicionada en el ámbito local, regional y nacional 

como una institución de educación superior, técnica profesional, tecnológica y universitaria, 

acreditada por su comunidad y por los organismos oficiales, con programas competentes y 

pertinentes 

 

 

11.  PRINCIPIOS DE LA FCECEP  

 

 Libertad de Pensamiento: Si se acepta que la libertad de pensamiento es premisa y 

condición fundante de todo acto educativo y formador, resultaría una aporía imaginar el 

contexto de la educación sin libertad de pensamiento, en tanto que ello implica negación 

ontológica y desde la arista fenomenológica señala la supresión del otro e inclusive la 

negación de la ipseidad.  

 

 Identidad Nacional: Los intereses comunes de una sociedad, su consensuada 

percepción sobre la libertad y la justicia, la territorialidad, las culturas desarrolladas 

históricamente por grupos humanos diversos pero sistémicamente ligados y todos 

aquellos aspectos que permiten encontrarnos con el Otro, como la lengua, las costumbres, 

los valores, las instituciones y los símbolos, constituyen nación, es decir, todo aquello que 

está donde se nace.  

 

 Cultura Académica: La cultura académica es un principio que en la FCECEP se desea 

impulsar desde las funciones sustantivas de investigación, docencia y responsabilidad 

social. Estas funciones sustantivas buscan establecer los mecanismos de cohesión social 

entre la institución, sus instituciones de cultura y el sistema productivo, con el objeto de 



  

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS 
PROFESIONALES 

Aquí Comienzan a ser realidad tus sueños 

 

Código: MN-MEC-01 

Versión: 11 

Fecha: 27-11-2017 

Página 14 de 70 
MANUAL DE CALIDAD  

 

lograr a largo plazo una sociedad más justa, más incluyente, solidaria y en la cual se 

fortalezca un estado social de derecho.  

 

 

12.  POLÍTICA DE CALIDAD 

 

La FCECEP es una Institución de Educación Superior  que garantiza la prestación de servicios 

educativos pertinentes, a través de un equipo docente y administrativo competente, y una 

infraestructura adecuada que permitan el cumplimiento de la misión y el mejoramiento continuo 

de su Sistema Gestión de Calidad. 

 

 

13. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Cumplir los compromisos educativos ofrecidos con programas pertinentes 

 Fomentar la investigación 

 Fomentar la responsabilidad social  

 Fortalecer las competencias de los  colaboradores  

 Garantizar la disponibilidad de la infraestructura adecuada para la prestación del servicio 

educativo.  

 Promover el bienestar de la comunidad académica 

 Promover la mejora continua del sistema gestión de calidad. 

 

Los objetivos de calidad, se miden a través de los indicadores de gestión en algunos de los 

procesos  que componen el Sistema de gestión de la calidad, como son Prestación del 

servicio académico, Gestión del talento humano, Gestión de recursos, Bienestar Institucional  

y Mejoramiento continuo.  
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MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR PROCESO 

ASOCIADO 

Cumplir los compromisos 

educativos ofrecidos con 

programas pertinentes 

Calificación Promedio del Nivel de 

cumplimiento de las expectativas 

de los programas académicos 

Mejoramiento 

Continuo 

Fomentar la investigación Grado de promoción de las 

actividades de investigación 

Prestación del Servicio 

Académico 

Fomentar la responsabilidad 

social  

Grado de promoción de las 

actividades de Responsabilidad 

social 

Prestación del Servicio 

Académico 

Fortalecer las competencias 

de los  colaboradores  

Porcentaje de cumplimiento de 

capacitación y formación 

Gestión Del Talento 

Humano 

Garantizar la disponibilidad de 

la infraestructura adecuada 

para la prestación del servicio 

educativo.  

Cumplimiento del cronograma de 

actividades 

Gestión De Recursos 

 

Promover el bienestar de la 

comunidad académica 

 

Porcentaje de Participación de la 

comunidad educativa en las 

actividades de Bienestar 

Institucional 

Bienestar Institucional  

Promover la mejora continua 

del sistema gestión de 

calidad. 

Calificación promedio de la 

satisfacción académica 

Mejoramiento 

Continuo 
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14.  PERFIL PROFESIONAL  

 

 

PROGRAMA TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 101780 

 

 

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

Formar un Tecnólogo Profesional Integral con las habilidades y 

conocimientos suficientes para crear su propia empresa, que pueda 

desempeñarse eficientemente en la generación de soluciones 

informáticas mediante la aplicación y utilización de nuevas arquitecturas 

computacionales, herramientas de desarrollo en tecnologías de la 

información y las comunicaciones, con el fin de crear e implementar 

sistemas de información gerencial en las organizaciones. 

 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Sistemas de Información de la Fundación 

CECEP tendrá la habilidad y los conocimientos suficientes para diseñar, 

construir, auditar e implementar sistemas, redes y procesos de 

información en la empresa, dar soporte físico y lógico a los mismos, 

contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico de la región y del 

país, con una clara conciencia de los valores humanos y con la autonomía 

para dirigir su desarrollo personal hacia la creación de su propia empresa. 

 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Sistemas de Información de la Fundación 

CECEP estará en la capacidad de crear su propia empresa; analizar, 

diseñar, desarrollar, implementar y auditar soluciones informáticas en 

diversas organizaciones en el área de soporte técnico, desarrollo de 

software, mantenimiento y administración de redes computacionales, 

gestión de sistemas operativos y bases de datos; al igual que 

desempeñarse como: Administrador de Sistemas de Información y Redes, 

Jefe de Soporte Técnico y Coordinador de Proyectos Informáticos. 
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PROGRAMA TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 2134 

 

 

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

Formar un tecnólogo profesional Integral capaz de desempeñarse en el 

área de operaciones de las empresas y que contribuya al desarrollo 

económico, social y tecnológico del país mediante el diseño, operación y 

mantenimiento de procesos que conduzcan al incremento de la 

productividad, con altos índices de calidad. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Industrial egresado de la Fundación Centro 

Colombiano de Estudios Profesionales (FCECEP) tendrá las 

competencias para contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad y 

orientar las operaciones de la empresa con altos estándares de calidad, 

seguridad y productividad. 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Industrial de la Fundación CECEP estará en 

capacidad de desempeñarse en empresas manufactureras y/o de 

servicios como jefe, Coordinador, Asistente, Analista o Supervisor en las 

áreas de:  Planeación y Control de la Producción, Organización y 

Métodos, Control de la Calidad, Talento Humano, Compras, Logística, 

Seguridad e Higiene Industrial, Diseño y Distribución de Instalaciones, 

Evaluación de Proyectos; Gestor de Calidad y del medio ambiente; y 

además, crear su propia empresa. 
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TECNOLOGÍA EN MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN 

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 2446 

 

 

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

Formar tecnólogos profesionales en Mercadeo y Comercialización con 

habilidad creativa para afrontar las prácticas comerciales que posibiliten el 

mejorar y/o sostener los niveles de participación y/o satisfacción de su 

mercado objetivo a partir de la aplicación de sus conocimientos en el área 

del mercadeo. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Mercadeo y Comercialización de la Fundación 

CECEP tiene una formación que le permite ser líder, creativo e innovador, 

con actitud de servicio, excelente capacidad de comunicación, ser 

persistente, propositivo y altamente disciplinado en la toma de decisiones 

que le exige el mercado. 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Mercadeo y Comercialización de la Fundación 

CECEP tendrá la habilidad y conocimientos para contribuir al desarrollo 

sostenible, para crear su propia empresa, tomar decisiones y ejecutar las 

acciones pertinentes respecto a: realizar investigaciones de mercado, 

diseñar las estrategias de comercialización, contribuir en el diseño de 

campañas publicitarias, asesorar empresas y elaborar planes de mercadeo. 
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN COMERCIO EXTERIOR  

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 2131 

 

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

Formar un tecnólogo profesional integral con capacidad de liderazgo crítico 

y abierto, con habilidades competitivas en los mercados globalizados, que 

posea los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para interpretar, 

diagnosticar y operar, acorde con los fenómenos y tendencias de la 

Economía Nacional y Global, todo proceso administrativo y estratégico de 

Negociación Internacional. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Comercio Exterior de la Fundación CECEP 

tendrá la habilidad y conocimientos suficientes para contribuir al desarrollo 

sostenible de la sociedad; diagnosticar estados de desarrollo comercial 

corporativo para la formulación de políticas de gestión en el área, realizar 

análisis de las economías nacionales e internacionales para diseñar 

estrategias efectivas de negociación en mercadeo internacional. 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

El Tecnólogo en Comercio Exterior de la Fundación CECEP estará en 

capacidad de crear su propia empresa con destino a la exportación e 

importación de bienes y servicios; administrar todo proceso de negociación 

internacional, ya sea de exportación e importación; elaborar y emprender 

proyectos de negociación internacional y desempeñarse como coordinador 

o asesor en el área de Comercio Exterior; Investigador y Gestor de Alianzas 

Estratégicas nacionales e internacionales. 
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL  

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES  No. 101749 

 

 
 

OBJETIVO 
DEL 

PROGRAMA 

En cuanto a los propósito de formación, el estudiantes del Programa de 

Tecnología en Electrónica Industrial de la FCECEP tendrá una formación 

donde podrá desempeñarse de manera óptima, eficiente y adecuada en su 

ejercicio profesional como tecnólogo, para que pueda proponer soluciones 

innovadoras a los problemas técnicos en su área, apropiando eficazmente 

los cambios tecnológicos.   

El modelo de formación permitirá hacer ajustes y/o mejoras cuando las 

circunstancias así lo demanden en especial las de tipo local y regional a la 

vez que los cambios que se produzcan en la tecnología. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Electrónica de la Fundación CECEP tendrá la 

habilidad y los conocimientos suficientes para contribuir al desarrollo 

sostenible de la sociedad, participar activamente en la solución de 

problemas en el ámbito industrial; automatizar, mejorar los tiempos de 

respuesta y la fiabilidad de máquinas convencionales en la empresa, 

manejando señales electrónicas de baja potencia usadas en funciones de 

control, automatización, comunicación o informática, para crear y aplicar 

modelos físico-matemáticos básicos en la solución de problemas propios de 

la realidad. 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

Los campos de desarrollo  de las competencias del perfil ocupacional del 

Tecnólogo en Electrónica Industrial egresado  de la Fundación CECEP 

están comprendidos por las diferentes áreas de desempeño en los sectores 

público y privado.  Entre éstas se encuentran: parque tecnológicos, 

industrias  nacionales y multinacionales, prestación de servicios, sector 

financiero, sector de las telecomunicaciones, fuerza militares, sector de la 

salud (electro medicina) y en áreas especializadas de automatización y 

control. 
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN FINANZAS Y SISTEMAS CONTABLES 

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 5274 

 

 
OBJETIVO 

DEL 
PROGRAMA 

Formar un tecnólogo profesional integral en Finanzas y Sistemas Contables 

con las habilidades y conocimientos suficientes para crear empresa; con 

sentido humanista y valores.  Con capacidad para optimizar los recursos 

financieros de la empresa, manejar su información y participar en las 

decisiones que mejoren su productividad. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Finanzas y Sistemas Contables de la 

Fundación CECEP se caracteriza por ser un profesional integral, capaz de 

desarrollar habilidades y competencias para contribuir al proceso 

empresarial en área financiera y/o contable, así como adquiere destrezas 

para la creación, sostenibilidad y proyección de las empresas en las 

diferentes actividades económicas. 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Finanzas y Sistemas Contables de la 

Fundación CECEP estará en capacidad de crear y hacer sostenible su 

propia empresa, elaborar e interpretar estados financieros, elaborar e 

interpretar Estados Financieros, diseñar estructuras de costos, analizar 

flujos de fondos e indicadores financieros, realizar diagnósticos 

empresariales, aplicar la legislación tributaria vigente, formular y evaluar 

proyectos de inversión. 
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS MECATRÓNICOS 

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES. 103707 

 

 
OBJETIVO 

DEL 
PROGRAMA 

En cuanto a los propósitos de formación, el estudiante del Programa de 

Tecnología en Gestión  de Sistemas Mecatrónicos de la FCECEP tendrá 

una formación donde podrá desempeñarse de manera óptima, eficiente y 

adecuada en su ejercicio profesional como tecnólogo, para que pueda 

proponer soluciones innovadoras a los problemas técnicos en su área, 

apropiando eficazmente los cambios tecnológicos. 

 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El egresado del programa de Tecnología en Gestión  de Sistemas 

Mecatrónicos de la FCECEP será un sujeto  que se caracterizará por ser 

comprometido con su vida personal, profesional y laboral, que le permitirá 

realizar  gestión de sistemas Mecatrónicos para desarrollos, adaptaciones, 

mejoramientos, adecuaciones, conservaciones de equipos con elementos 

neumáticos, mecánicos, electrónicos, hidráulicos en  los procesos 

productivos. 

 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

El Tecnólogo en Gestión de Sistemas Mecatrónicos de la FCECEP tendrá 

una formación integral, que le permitirá desempeñarse laboralmente en 

sectores productivos donde se requiera la articulación y adaptación de 

elementos, dispositivos, métodos y estrategias propios de los Sistemas 

Mecatrónicos, en áreas como: el Diseño Industrial, Robótica, Control 

Inteligente, gestión y administración de recursos industriales, el 

mejoramiento tecnológico de maquinaria y/o procesos industriales, que 

permitan manejar una excelente sinergia de costo – beneficio en las 

organizaciones, como también gestor de su propia empresa de base 

tecnológica. 
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 101932 

 

 
OBJETIVO 

DEL 
PROGRAMA 

Formar un tecnólogo profesional en Gestión Administrativa a partir del 

fomento y desarrollo de su capacidad analítica, la interacción con el sector 

productivo y el entorno para ser un agente de cambio, líder creativo para la 

toma de decisiones en empresas existentes o en el proceso de crear nuevas 

empresas. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El Tecnólogo Profesional en Gestión Administrativa de la Fundación CECEP 

tendrá la habilidad y conocimientos suficientes para contribuir al desarrollo 

sostenible de la sociedad; diagnosticar, crear, innovar, emprender y orientar 

la gestión administrativa en todo tipo de organizaciones, tomar decisiones 

relacionadas con las actividades propias del cargo que desempeña y 

enfrentar con éxito un entorno empresarial altamente competitivo. 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

El Tecnólogo en Gestión Administrativa de la Fundación CECEP estará en 

capacidad de crear su propia empresa, desempeñarse en cargos de gestión 

administrativa y apoyar procesos de mejoramiento en las diferentes áreas 

de la organización. 
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 104351 

 

 
OBJETIVO 

DEL 
PROGRAMA 

Formar un gestor competente, capacitado para acciones operativas, 

cualificado con saberes y conocimientos tecnológicos, con alto nivel de 

compromiso con el desarrollo del arte y la cultura de su entorno, un gestor 

experto y líder en actividades de diseño para emprendimientos, circulación 

de contenidos socio artísticos, producción de eventos y divulgador del arte 

y la cultura. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El Tecnólogo en Gestión Cultural y Artística de la FCECEP, gestiona y 

participa en la puesta en marcha de la planificación de proyectos, 

programas, iniciativas y desarrollo de actividades culturales y artísticas, en 

diferentes campos del conocimiento y saber que requieren por leyes y 

normas que el arte y la cultura haga parte del desarrollo integral de las 

comunidades. 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

El Tecnólogo en Gestión Cultural y Artística de la FCECEP estará en la 

capacidad de elaborar, proyectar, ejecutar y evaluar proyectos culturales y 

artísticos, coordinar y dirigir áreas de cultura de entidades públicas y 

privadas, organizar planes de negocios con base cultural y artísticos, gestar 

la comercialización de productos y servicios artísticos y culturales mediante 

unidades de negocios, gestionar ingresos para proyectos culturales en 

términos de patrocinios, mecenazgos, aplicados a convocatorias públicas y 

privadas, participar en la gestión de proyectos CONPES que fortalezcan la 

cultura ciudadana en general, Impulsar la gestión de proyectos de 

cooperación económica para el arte y la cultura a nivel local, regional, 

nacional e internacional, operar en asuntos culturales y artísticos a las 

secretarías de Cultura de los municipios del departamento del Valle del 

Cauca. 
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE LA SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 104882 

 

 

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

 

Formar un recurso humano calificado a nivel tecnológico en las actividades 

propias de la aplicación de los sistemas de gestión de seguridad e higiene 

laboral.  

 

PERFIL 

PROFESIONAL 

Nuestro tecnólogo tendrá las habilidades y conocimientos suficientes, para 

contribuir a la aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad e Higiene 

laboral y para la aplicación de técnicas y procedimientos que conduzcan al 

mejoramiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo. 

 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

 

Nuestro tecnólogo será capaz de apoyar el desarrollo de las actividades de 

gestión propias de la seguridad e higiene laboral, de acompañar la 

investigación de accidentes de trabajo, de educar y capacitar en su campo 

de formación tecnológico y de ejecutar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Podrá ocupar cargos como: Gestor del sistema de gestión de Seguridad e 

Higiene Laboral de la grande, mediana y pequeña empresa. Gestor de los 

sistemas de gestión de Seguridad y Salud Laboral. Gestor en la 

organización y manejo de los recursos, de la seguridad y la higiene en la 

grande, mediana y pequeña empresa.  
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL 

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 105349 

 

 

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

Formar tecnólogos aptos para dar apoyo en los procesos de planeación, 

organización, dirección, control y evaluación del uso integral de los recursos 

naturales y culturales relacionados con el desarrollo sostenible, mediante la 

gestión de políticas ambientales, comprendiendo y desarrollando 

competencias de áreas básicas de formación en el orden socio-humanístico, 

profesional, la comunicación, la investigación y de fundamentación básica, 

para la predicción y solución de problemas de riesgos de impacto negativo 

sobre el planeta.  

 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El aspirante al programa de Tecnología en Gestión Ambiental de la FCECEP 

debe ser una persona abierta y sensible a la sostenibilidad, que les guste el 

estudio, el trabajo con empresa o comunidades para el manejo inteligente y 

la gestión de los recursos de la naturaleza y su protección. 

 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

El Tecnólogo en Gestión Ambiental puede desempeñarse en los siguientes 

cargos: 

Analista de impacto ambiental. 

Asistente de auditoría e interventorías. 

Planificador del entorno urbano y del medio ambiente. 

Apoyar el levantamiento de diagnósticos ambientales. 

Servir de mediador en procesos de conciliación de conflictos ambientales. 

Asistir técnicamente planes de ordenamiento territorial. 

Apoyar el montaje, implementación y sostenimiento de SGA (ISO 14001). 

Desarrollar programas de sistemas de gestión ambiental. 

Supervisor, Inspector y/o responsable en el manejo de plantas de 

tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, de 

estaciones de monitoreo de calidad de aire, de rellenos sanitarios, de planes 

de manejo ambiental, entre otros. 

Inspectores de saneamiento básico y riesgos ocupacionales. 

Elaborar e implementar planes de gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRS) 
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PROGRAMA TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SERVICIOS HOTELEROS Y TURÍSTICOS 

REGISTRO CALIFICADO CÓDIGO SNIES No. 105798 

 

 

OBJETIVO 

DEL 

PROGRAMA 

Formar tecnólogos aptos para ejecutar los servicios y procesos de gestión 

del turismo y de las empresas hoteleras, de entretenimiento y sociales; todo, 

con el fin de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los objetivos 

económicos y sociales de las organizaciones y crear nuevas alternativas 

empresariales con las oportunidades existentes. 

PERFIL 

PROFESIONAL 

El Tecnólogo profesional en Gestión de Servicios Hoteleros y Turísticos de 

la FCECEP puede desempeñarse en cualquiera de las siguientes áreas: 

Creación de empresas; Procesos de alimentos y bebidas; Contabilidad de 

servicios hoteleros y turísticos; Gestión humana; Mercadeo; Logística; 

Proyectos. 

PERFIL 

OCUPACIONAL 

De la descripción de las competencias y los perfiles de los egresados puede 

deducirse que el tecnólogo está capacitado para desempeñarse en el 

componente táctico y operativo de los procesos administrativos de las 

organizaciones hoteleras y turísticas. Lo cual es posible desarrollarse en los 

cargos de asistente, auxiliar de vuelo, supervisor de alimentos y bebidas, 

supervisor de agencia de viajes, diseñador de productos turísticos, jefe de 

banquetería y eventos sociales, soporte u otro similar cuya gestión sea de 

nivel operativo o táctico o como asesor o consultor en los ámbitos tácticos y 

operativos. 
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15.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PERIODO 2009-2017 

 

 

POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS 

 

El Plan de Desarrollo Institucional, indica que "el proceso de construcción del plan se convirtió, 

entonces, en el camino más adecuado para extender a toda la comunidad académica el 

conocimiento, discusión y comprensión de la nueva postura estratégica de la Institución", para 

lograr esto se definieron una serie de propósitos como son: 

 

 Estructuración de los procesos de   la organización. 

 Consolidación académica. 

 

Lo anterior muestra claramente el lineamiento y apuesta institucional, que debe ser coherente al 

plan estratégico como referente se trae a relación las políticas institucionales: 

 

 Actualizar la infraestructura técnico operativa, técnico administrativa, de informática y de 

comunicaciones. 

 Garantizar la calidad educativa en el marco de los lineamientos del MEN, Colciencias y el 

Sector Productivo. 

 Implementar la Innovación y el emprendimiento   

 Fortalecer la formación integral y la permanencia académica 

 Garantizar los procesos de internacionalización y la movilidad académica. 

 Integrar la Fundación-estado- empresa-  para dar respuesta a los requerimientos del mercado. 

 

El plan de desarrollo 2009-2017 se resume en la siguiente tabla l 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1 
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Este plan de desarrollo plantea unos macro proyectos o lineamientos estratégicos que se orientan 

desde Presidencia: 

 

Con el objeto de marcar derroteros, a manera de reiteración de la visión y la misión señaladas, 

se han calificado como macro proyectos siete acciones estratégicas que en el presente Plan de 

Desarrollo se consideran elementos fundamentales de su estructura sin que sustituyan el 

diagnóstico y sus resultados como mecanismos de comprensión de la situación actual por la que 

atraviesa la FCECEP. Sin embargo, se cree que estos macro proyectos son un marco obligado 

de acción ya que todas las iniciativas que se proponen tienen que ver con los propósitos que los 

sustentan. Estos macro proyectos son: 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LOS PROCESOS DE   LA ORGANIZACIÓN 

 

Desarrollo institucional con una gestión humana que propenda por la armonía laboral, una gestión 

académica, administrativa y financiera que garantice la viabilidad y permanencia de la institución 

de manera competitiva en el mercado.  

 

A. INFRAESTRUCTURA 

B. SISTEMAS DE INFORMACION  

C. CULTURA ORGANIZACIONAL Y TALENTO HUMANO  

D. VIABILIDAD FINANCIERA Y CRECIMIENTO SOSTENIBLE  

 

CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA 

 

Calidad de la oferta educativa: consolidar el reconocimiento institucional evidenciando la calidad 

desde su proyecto educativo, que permita la creación de nuevas ofertas en consonancia con su 

gestión social del conocimiento. 
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A. CUALIFICACION DOCENTE  

B. INMERSION EN EDUCACION VIRTUAL  

C. ACTUALIZACION Y FLEXIBILIDAD CURRICULAR  

D. ARTICULACION CON OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

E. ARTICULACION INVESTIGACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGIA  

F. FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACION  

G. INVERSION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION  

H. PRODUCCION ACADEMICA 

I. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 

J. PROYECTOS DE IMPACTO SOCIAL  

K. FORMACION INTEGRAL Y PERMANENTE 

L. PERMANENCIA Y DESERCION 

M. INTERNACIONALIZACION Y MOVILIDAD ACADEMICA  

N. PROMOCION DEL BILINGUISMO 

 

Como se puede observar, aquí están contemplados los proyectos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Institucional (PDI), que se clasifican en proyectos de largo plazo, los planes y mejoras 

de corto y mediano plazo. 

 

Dado que este año se nos vence este documento institucional, la dirección ya esta trabajando la 

planeación para el periodo 2018-2022 para lo cual se han definido seis objetivos estratégicos 

contemplados en el siguiente documento. 

 

A continuación todo el proceso que se ha realizado. 
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16.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PERIODO 2018-2022 

 

La planeación estratégica es la responsable de guiar los esfuerzos para lograr las los objetivos 

estratégicos mediante las metas y los indicadores que la institución se traza a corto, mediano o 

largo plazo. 

 

Como es de su conocimiento en la organización existen diferentes áreas, que trabajan de manera 

conjunta  para alcanzar los resultados que se encuentran enmarcados en las metas planteadas 

por la institución involucrando áreas neurálgicas y definiendo los recursos financieros,  y la 

infraestructura física y tecnológica que permita el óptimo desarrollo de las tareas a realizar.  

 

La planeación estratégica es un proceso colaborativo y de construcción colectiva que se 

concentra el cumplimiento de unos objetivos medibles, evaluables y realizables, con unos 

recursos definidos dentro de un periodo de tiempo establecido que cuenta con unos 

responsables. 

 

La planeación estratégica le permitirá a la F.-CECEP visionar su futuro, pues a través del DOFA 

se identifica las fortalezas, las debilidades, oportunidades y amenazas que le permitirán definir la 

carta de navegación y las ventajas competitivas que propondrá la institución para ser competitiva 

en el mercado.   

 

La planeación estratégica debe dar inicio al establecimiento de unos objetivos institucionales 

enmarcados dentro del contexto de la educación nacional y los entes que lo regulan, acompañado 

de unas estrategias definidas en el marco de la globalización y el manejo de las nuevas 

tecnologías  y unas metas que aseguren la calidad de la educación  y permita a la institución ser 

competitiva dentro del mercado,  dando cumplimiento a la misión y visón institucional la cual será 

proyectada para un periodo de cinco años  Este Plan Estratégico de Desarrollo Institucional es el 

resultado de analizar hacia dónde deberían dirigirse los esfuerzos, cómo y cuándo realizarlos, 

quien los ejecutaría y que se haría con  los resultados. Es así como cada unidad desarrollara 

unos planes de acción por cada una de las unidades académicas y administrativas, articulados 

al Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 

 

Cabe anotar que la planeación estratégica requiere de dedicación y determinación para planear 

constante y sistemáticamente nuestras acciones para el logro de los objetivos estratégicos 

institucionales, pero especialmente, el reconocimiento del trabajo en equipo, el dirigir nuestros 

esfuerzos en una misma dirección. 
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El proceso de Planeación Estratégica nos debe permitir: 

 

 Visualizar a la organización más rentable y exitosa. 

 Reflejar una orientación más estratégica y enfoque a largo plazo. 

 Un mayor entendimiento de las amenazas externas 

 Entender las estrategias de los competidores 

 Incrementar en la productividad de los funcionarios  

 Menor resistencia al cambio. 

 Un entendimiento más claro de la relación existente entre el desempeño y los 

resultados. 

 Aumentar la capacidad de prevención de problemas. 

 Identificar, jerarquizar y aprovechar las oportunidades. 

 Asignar efectivamente los recursos. 

 Proveer las bases para clarificar las responsabilidades individuales. 

 Disciplinar y formalizar la administración. 

 

Dado todo lo anterior presento a su consideración el proceso para la construcción del plan 

estratégico y los posibles objetivos institucionales que fueron diseñados teniendo como referentes 

los lineamientos del Ministerio de Educación en concordancia con el Plan de Desarrollo Nacional, 

los indicadores del Consejo Nacional de Acreditación, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y 

el entorno Regional del sector Pacifico.  
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INTRODUCCION 

 

El proceso de Planeación Estratégica es el conjunto de actividades que permiten exponer la 

VISION y la MISION de la institución, acompañada del análisis de la situación externa e interna, 

permitiendo establecer los objetivos generales que determinan la formulación de las estrategias 

y planes necesarios para el éxito del proceso. La idea inicial que ha de ser socializada entre 

funcionarios, cuerpo docente y estudiantes y los ajustes posteriores serán el resultado del debate, 

trabajo grupal al interior de cada unidad o área y concluirá con la construcción colectiva del 

consenso institucional que ha tenido en cuenta: ¿Dónde Estamos?, ¿Dónde deberíamos estar?  

Y ¿Cómo conseguimos los resultados esperados? 
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PROCESO PARA LA PLANEACION ESTRATEGICA 

 

 

PROCESO  ASPECTO  

 

DECLARACION DE LA VISION 

 

QUE QUEREMOS SER  

 

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

 

¿CUÁL ES NUESTRA RAZÓN DE SER? 

 

ESTABLECIMIENTO VALORES 

 

IDENTIDAD DE LA INSTITUCION    

 

 

ANALISIS EXTERNO 

 

ACONTECIMIENTOS Y TENDENCIAS 

 COMPETENCIA 

 CLIENTES 

 PROVEDORES 

 ENTORNO 

 

 

ANALISIS INTERNO 

 

FORTALEZAS-DEBILIDADES 

 FINANCIERO 

 HUMANO 

 TECNOLOGICO 

 MATERIAL  

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

DAR CUMPLIMIENTO A LA MISION  

 

DISEÑO,EVALUACION Y SELECCION 

DE ESTRATEGIAS 

 

SE COMBINAN LOS PROCESOS 3-4 

 

 

 

DISEÑO PLAN ESTRATEGICO 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

META, INDICADOR, RECURSO 

TIEMPO DE EJECUCION 

RESPONSABLE  
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METODOLOGIA PARA  LA PLANEACION ESTRATEGICA 

 

El proceso de Planeación Estratégica se logra a través del desarrollo de varias fases, que 

permiten adecuar estratégicamente la Organización en forma eficiente y competitiva en el 

mercado doméstico e internacional. 

 

                
 

 

FASES DE LA METODOLOGIA 

ANALITICA 

 

Análisis: 

Interno-Externo 

Tendencias 

CONCEPTUAL 

 

Misión 

Visión 

Objetivos 

Valores 

Estrategias 

ESTRATEGICA 

 

Docencia 

Estudiantes 

Procesos 

Tecnología 

Investigación 

Producción 

Proyección 

Social 

ACCION 

 

Plan de Acción 

-Unidad 

MONITOREO 

 

Evaluación y 

seguimiento  

 

  

 

 

 

  

•DONDE ESTAMOS 
DIAGNOSTICO 

•DONDE DEBERIAMOS ESTAR
DISEÑO 

ESTRATEGICO 

•COMO LO CONSEGUIMOS 
COMO LO 

CONSEGUIMOS 
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FASE ANALITICA 

 

ANALISIS INTERNO Y EXTERNO (DOFA) 

 

FORTALEZAS INTERNAS  

 

 Institución de Educación Superior con más de 40 años de experiencia 

 Reconocimiento en la región 

 Formación por ciclos propedéuticos (técnica – tecnológica) 

 Calidad académica en la formación de sus profesionales 

 Excelente ubicación de la sede en Cali 

 Horarios flexibles para estudiar 

 4 jornadas de apertura por año 

 Altos niveles de referenciación interna y externa 

 Egresados reconocidos en el mundo laboral 

 Buena relación con el sector empresarial 

 Oferta de oportunidades para la práctica profesional de sus estudiantes 

 Institución con Certificación ISO 9001-2008 Bureau Veritas 

 Servicio de matrícula académica online 

 Buenos descuentos en el precio de los programas académicos 

 Calidad docente reconocida  

 

     DEBILIDADES  

 

• Institución de Educación Superior intervenida por el Estado 

• Administración política de las anteriores administraciones 

• La institución no posee un liderazgo académico desde la Rectoría 

• Instalaciones físicas deterioradas 

• No hay capacidad de crecimiento físico frente al horario de fines de semana 

• No existe manejo de marca institucional 

• Cultura organizacional en la línea de confort 

• Existencia de dos (2) sindicatos 

• Falta de liderazgo en unidades importantes de la Institución (mercadeo, comunicación, 

extensión, egresados) no se evidencian procesos de gestión y trabajo en equipo.  

• Disminución de estudiantes en los últimos años 

• Comunicación interna y externa de bajo impacto 

• La institución no posee convenio con el ICETEX 

• No existe pago online de matrícula financiera y de inscripción 
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• Precio de los programas frente a la competencia más altos 

• Deficiencia en el servicio de Internet, conexión inestable y lenta 

• Laboratorios desactualizados y en instalaciones deficientes 

• No posee un correo institucional para la comunidad académica 

• En la mayoría de asignaturas carencia de implementación TIC  

• Equipos de informática obsoletos 

• Carencia de activos digitales académicos y sitio web desactualizado hacia la experiencia 

del usuario 

 

OPORTUNIDADES 

 

• Globalización de la educación 

• Educación virtual en todas las áreas de formación 

• Internacionalización de las Instituciones de Educación Superior 

• Educación por ciclos propedéuticos en todos los niveles 

• Crecimiento de la cobertura de la educación superior a nivel nacional 

• Crecimiento de diferentes ramas de actividades que aportan al PIB Nacional donde la 

institución posee oferta académica 

• Implementación TIC para la educación a través de MinTic y sector privado 

• Educación por competencias 

• Proliferación de comunidad digitales 

• Certificaciones internacionales de gestión, apropiación e implementación de múltiples 

plataformas, metodologías y herramientas en diferentes campos de formación 

 

AMENAZAS 

 

• Procesos online de inscripción, matrículas y servicios académicos de otras instituciones 

de educación superior 

• Plan de financiación del ICETEX con otras instituciones 

• Competencia más agresiva en términos de visibilidad académica, mercadeo y 

comunicación 

• Servicios de mejor calidad a nivel tecnológico de otras instituciones 

• Internacionalización de instituciones con programas de intercambio y doble titulación de 

programas 

• Instalaciones modernas de instituciones de educación superior 

• Instituciones académicas con la misma oferta que nuestra institución 

• Precios más económicos de los programas en la ciudad de Cali 

• Instituciones de Educación Superior con educación a nivel profesional mediante formación 

por ciclos propedéuticos 
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• Comunidades de egresados consolidadas con servicios para su comunidad 

• Existencia de oferta de educación continuada de instituciones de educación y empresas 

privadas con múltiples programas 

• Comunidades digitales sólidas en torno al conocimiento 

• Medios de comunicación interno y externo en entornos Web 2.0 de otras instituciones con 

amplia cobertura 

• Participación de la competencia en medios de comunicación y publicitarios 

• Programas de fidelización de otras instituciones a su comunidad estudiantil  

 

      

     ESTRATEGIAS  

 

• Creación de oferta de programas virtuales de educación continua en una primera fase y 

luego oferta de programas técnicos y tecnológicos 

• Cambio de Carácter Académico de CECEP para la formación mediante ciclos 

propedéuticos hasta el nivel profesional 

• Creación de nuevos programas académicos acorde con los sectores que más participan 

y crecen para el PIB Nacional 

• Fortalecimiento de convenios y alianzas estratégicas con el sector productivo con el fin de 

ofertar nuestro portafolio académico 

• Desarrollo de la transformación tecnológica de la institución 

• Programa de capacitación docente para apropiación y dominio TIC para la formación 

• Programa de búsqueda de apoyo del Gobierno para la educación 

• Creación de oferta de formación por competencias 

• Desarrollo de la comunidad académica digital por áreas de formación 

• Incorporación de certificaciones internacionales en la formación académica de la oferta de 

productos y servicios 

• Aprovechar el reconocimiento institucional para la creación de nuevos programas 

académicos 

• Construir la comunidad de egresados para ofrecer productos y servicios y dar visibilidad 

a los egresados destacados 

• Fortalecer el programa de práctica profesional 

• Dar visibilidad mediante la gestión de la Certificación ISO 9001 

• Desarrollo de servicios online para la comunidad académica 

• Visibilidad de la calidad académica de nuestros docentes 

• Apoyo al programa de formación docente 

• Visibilidad de los descuentos y programas de referidos a toda la comunidad que incentive 

la voz a voz con un fin comercial 

• Continuidad al plan de incentivos al equipo de mercadeo y comunicación 
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• Re activación del crédito ICETEX para nuestros estudiantes 

• Implementación del pago online de la inscripción de estudiantes nuevos 

• Desarrollo tecnológico para el pago online de servicios y matrícula de estudiantes y 

público en general para la oferta de educación continua 

• Descubrir el beneficio y ADN de cada uno de los programas académicos para 

diferenciarse de las demás ofertas académicas en la ciudad de Cali 

• Desarrollar programas de internacionalización mediante convenios de cooperación marco 

con instituciones pares para programas de doble titulación, intercambio docente, 

estudiantil y administrativo 

• Aprovechamiento del reconocimiento institucional para la creación de comunidad digital 

de conocimiento 

• Programa de readecuación de espacios físicos importantes que evidencien la 

modernización de la institución (espacios de laboratorios de ingenierías con sus nuevos 

equipos, laboratorios de informática, zonas comunes y espacios de atención a 

estudiantes). 

• Mejorar el servicio de Internet 

• Establecer mecanismos de integración al interior de la comunidad administrativa y 

académica para mantenerla informada 

• Establecer la vocación del servicio para la gestión institucional 

• Articulación de procesos de las unidades académicas y administrativas para el servicio de 

la población estudiantil y comunidad en general 

• Construcción de comunidad digital 

• Establecer los equipos de trabajo y líderes de la Unidad de Mercadeo y Comunicación, 

Extensión, DEC, Prácticas y Egresados 

• Establecer mecanismos de liderazgo 

• Trabajar en equipo con los sindicatos respetando los acuerdos 

• Disponibilidad física los días sábados en la mañana para el horario extensivo debido a 

que los estudiantes quieren aprovechar la mañana 

• Adquirir servicio de un correo electrónico para la comunidad académica. 
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REFERENTES ESTRATEGICOS  

 

El plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 se convierte en el eje transversal para lograr 

una educación de calidad, incluyente, con igualdad de oportunidades permitiendo el desarrollo 

humano y la consolidación de la paz. 

 

La prioridad que le da el gobierno nacional a la educación se reflejara por la participación del 

gasto educativo en el PIB y por las inversiones en todas las ramas de participación de este sector. 

 

Por lo tanto, se han fijado los derroteros que permitirán el alcance de las metas propuestas por 

el gobierno nacional a través de los órganos competentes como lo son el Ministerio de Educación 

y el Consejo Nacional de Acreditación quienes serán las encargadas de vigilar el cumplimiento 

de estos lineamientos por parte de las instituciones de educación superior y garantizar una 

educación de calidad. 

 

Los aspectos más relevantes están centrados en la regulación y alcance que debe tener el 

derecho a la educación, derecho que debe contar con un sistema educativo articulado, 

participativo, descentralizado y con altos de niveles de concertación. 

 

Todo lo anterior enmarcado en unas políticas públicas claras frente a la formación de los docentes 

y el establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. 

 

Otra de las prioridades es el fomento de la investigación y la innovación para generar 

conocimiento y así romper el paradigma que domina la educación en Colombia, pero se hace 

necesario   el uso pertinente, pedagógico y generalizado de las nuevas y diversas tecnologías y 

así garantizar el desarrollo de toda la población  

 

Por consiguiente, los resultados de la educación se reflejarán en una sociedad en paz, equitativa, 

incluyente, respetuosa de los valores y la ética.  

 

                         

 

MEN CNA

PEI
COMPETITIVIDAD

REGIONAL 

REFERENTES
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CONTEXTO DEL LITORAL PACIFICO  

Cada uno de los aspectos anteriores deben ser ajustados teniendo en cuenta que la región 

pacifica comprende los departamentos del Valle de Cauca, Cauca, Nariño y Choco según las 

estadísticas del DANE está habitada por cerca de 8 millones de habitantes y se registran bajos 

niveles de calidad de vida para sus habitantes. El ingreso promedio por familia en la región se 

encuentra por debajo del promedio nacional en cerca del 37 %. Los niveles de pobreza de la 

región son de aproximadamente 60% superando las cifras nacionales que se encuentran en 45% 

Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida.  

Una de las causales directas de los factores expuestos anteriormente, es la baja movilidad 

social de los habitantes es decir el menor movimiento de individuos de una clase social a otra; 

según lo expresado por el centro de estudios económicos regionales del Banco de la Republica 

donde se concluye:  

La movilidad social, en términos generales, es impulsada por las condiciones económicas y la 

educación principalmente y solo el 45% de los habitantes del Pacífico registraron un movimiento 

ascendente de una generación a otra, mientras que en el promedio colombiano el ascenso se dio 

en el 52%. Hay que destacar que este estudio incluye el departamento del Valle, que presenta 

mejores condiciones de vida en general, hecho que reduce el rezago para el total de la región. 

Mientras que el departamento con más logros en cuanto a movilidad social es el Chocó y más 

rezagado es el Cauca. El rezago en cuanto a la movilidad social es mayor en la mujer y, más aún, 

en la que es cónyuge, por el contrario, las que son cabeza de familia registran mayor ascenso 

educativo, y “en todos los casos, las brechas son más altas en la región pacífica que en el 

promedio colombiano”. 

Otro de los factores para ser tenidos en cuenta y que inciden directamente sobre su desarrollo es 

el del conflicto armado específicamente el narcotráfico, el desplazamiento y delincuencia. 

Después de este panorama y de la firma del tratado de Paz se hace necesario fortalecer los 

Planes de desarrollo regionales y los acuerdos comerciales, económicos y financieros que les 

garanticen a los habitantes de la región un óptimo desarrollo. 

Por lo anterior se presenta para su consideración los objetivos estratégicos, con un sistema 

educativo articulado, participativo, descentralizado y con altos de niveles de concertación. 
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Objetivo 1. Consolidar y cualificar la comunidad académica  

La comunidad académica de CECEP avanzara paulatinamente en el desarrollo de un 

pensamiento crítico, acorde con los avances de la ciencia y la tecnología, dentro de los 

parámetros de la ética y la responsabilidad social. 

Objetivo 2. Renovar los procesos académicos y curriculares enmarcados en el uso de las 

TIC y las nuevas tendencias. 

Actualización permanente de los currículos y las tecnologías utilizadas en la formación de nuestra 

comunidad académica, para responder a las necesidades de conocimiento, manejo de nuevas 

tecnologías y educación virtual al servicio de la sociedad. 

Objetivo 3 Cualificar la investigación a través del desarrollo de la Ciencia y la         

Tecnología  

La preparación de docentes y estudiantes para encarar los nuevos retos del conocimiento, es 

parte del ejercicio cotidiano de la comunidad universitaria en el marco de la apropiación, 

aplicación e innovación de los descubrimientos técnicos y tecnológicos que respondan a las 

necesidades de nuestra sociedad y a las tendencias del desarrollo universal. 

Objetivo 4. Fortalecer las relaciones de la Institución en un contexto social de paz, 

convivencia y ciudadanía que garantice el desarrollo sostenible de las comunidades.  

La F-CECEP asumirá el compromiso de mantener una estrecha relación con el entorno 

empresarial y la transformación de la realidad social de las comunidades, a través del aporte de 

conocimiento y talento humano de calidad, enfocado a mejorar las condiciones de vida de sus 

conciudadanos. 

Objetivo 5. Organización y administración al servicio de la Educación. 

La organización y administración de la F CECEP da respuesta coordinada, efectiva y eficiente a 

los requerimientos de la academia, la investigación y la relación con el sector externo. 
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Objetivo 6. Direccionamiento Estratégico 

La dirección de la Institución asume el liderazgo estratégico de la misma, para concretar la Misión, 

la Visión, los objetivos estratégicos y el logro de las metas establecidas en el PEDI, así como los 

ajustes que se requieran producto de los procesos de autoevaluación.  

Adjunto: Documento MATRIZ PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN RATÉGICA 

– PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PERI15.  PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

PERIODO 2009-2017ODO 2009-2017 
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17. ORGANIGRAMA 
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18.  MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 

 

 

Es un documento en el cual se nombran los líderes de los procesos y las funciones de cada uno 

de ellos en sus roles como autoridad, responsable y operativo.  

 

Este documento corresponde al proceso Gestión de la Dirección, por lo tanto la responsabilidad  

por la actualización y socialización está a cargo de este proceso. Adicionalmente este documento 

reposa en las hojas de vida de los colaboradores - líderes de los procesos, como complemento a 

los manuales de funciones. 

 

Dicho documento se encuentra normalizado mediante el acuerdo que emana la Secretaria 

general, a partir de este año, se oficializo en comité de calidad acta No. 02-2015 que el acuerdo 

será marco y que las actualizaciones se realizaran cuando sea necesario solo a la matriz, 

notificando al área de Gestión del Talento Humano y a Tecnología de la información y 

comunicación para lo correspondiente.  
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Cargo Nombre Autoridad
Responsabilida

d
Lider Operativo

Director Administrativo y financiero Edwin Gerardo Jimenez X X

Asistente Direccion Administrativa Dolly Esperanza Castillo X X

Rector Jose fernando Irragorri X

Asesor Academico Rectoria Jair Bejarano Duque X

Asistente de Rectoria Paola Andrea Villani X

Docente TC Edwin Jairt Bastidas X

Docente TC Jimmy G Sanchez Moncayo X

Asistente de Servicio al cliente Ana Milena Monedero X

Director de Bienestar Diego Luis Ballesteros X X

Secretaria asistente Sandra Lorena Gallo X

Decano Luis Fernando Perez X

Asistente  de  decanatura Amalia Calvache Garzon X

Secretario Asistente Jose Graiby Fonseca X

Coordinador de Servicios generales Jose Felix Acosta X X

Coordinador de Biblioteca Jhon Jairo Agredo X X

Jefe de GTH Mary Victoria Fajardo X X

Asistente de GTH Claudia Leonor Ceron X X

Coordinadora Registro y Control Johana Martínez Castillo X

Secretaria Asistente Flor Dignora Roman X

Coordinadora Encargada de 

Egresados
Sandra Patricia Jaramillo X

A
P

O
Y

O

GESTIÓN DE 

RECURSOS

GESTIÓN DEL 

TALENTO 

HUMANO

ADMISIONES, 

REGISTRO Y 

CONTROL 

ACADEMICO

NOTA: Cuando por necesidad del proceso, se requiera trabajar solo con dos lideres, sera el Lider de Autoridad quien asuma la 

responsabilidad, en todo caso, el comité de calidad evaluara la solicitud y dejara constancia en el acta del comité de calidad.

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

GESTIÓN DE LA 

DIRECCIÓN

GESTIÓN 

ACADÉMICA

MEJORAMIENTO 

CONTINUO

M
IS

IO
N

A
L

E
S

BIENESTAR 

INSTITUCIONAL.

PRESTACION 

DEL SERVICIO 

ACADÉMICO

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION NTC ISO 9001:2008 Req. 5,5,2  JUAN CARLOS MARIN VELEZ

FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS 

PROFESIONALES

Aquí comienzan a ser realidad tus sueños

Código: DC-GED-16

Versión: 12

Fecha: 24-11-2017 

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Procesos
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19. MAPA DE PROCESOS  
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20. PROCESOS Vs REQUISITOS DE LA NORMA  

 

 

 
NORMA ISO 9001:2008 

 
PROCESO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 

 

NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERAL 
 

GED 
 

GEA 
 

MEC 
 

PSA 
 

BI 
 

GTH 
 

GER 
 

ARC 

1 4.1 
Sistema de Gestión  
Requisitos Generales  

 
X 

 
 

 
X 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 4,2,1 Requisitos de la documentación 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

3 4.2.2 Manual de Calidad  
 
 

  
X 

     

4 4,2,3 Control de Documentos  
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

5 4,2,4 Control de Registros  
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

6 5.1 Compromiso de la dirección 

 
X 

       

7 5.2, Enfoque al Cliente 

   
X 

 
X 

 
X 

   
X 

8 5,3 Política de Calidad  
 

X 
       

9 
5,4 

5,4,1 
Objetivos de Calidad  

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 

10 5,4,2 Planificación del sistemas 

 
X 

  
X 

     

11 
5,5 

5,5,1 

Responsabilidad, autoridad y 
comunicación. Responsabilidad y 
autoridad 

 
X 

       

12 5.5.2 Representante de la dirección 
 

X 
       

13 5,5,3 Comunicación interna 

 
X 
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NORMA ISO 9001:2008 

 
PROCESO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 

 

NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERAL 

 
GED 

 
GEA 

 
MEC 

 
PSA 

 
BI 

 
GTH 

 
GER 

 
ARC 

14 

5.1 
5.6,1 
5,6,2 
5,6,3 

Revisión por la dirección 
Generalidades 
Información de entrada para la 
revisión 
Resultados de la revisión 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 

X 

15 
6 

6.1 
Gestión de Recursos 
Provisión de Recursos  

 
X 

       

16 
6.2 

6,2,1  
Recursos Humanos  
Generalidades 

      
X 

  

17 6,2,2 
Competencia, formación y toma de 
conciencia 

      
X 

  

18 6,4 Infraestructura 
       

X 
 

19 6,4 Ambiente de trabajo 
      

X 
 

X  
 

20 
7 

7,1 

Realización del Producto  
Planificación de la realización del 
producto  

 
 

 
X 

  
X 

 
X 

   

21 
7,2 

7,2,1 

Proceso relacionado con el cliente. 
Determinación de los requisitos 
relacionados con el producto  

        
X 

22 7,2,2 
Revisión de los requisitos relacionados 
con el producto 

        
X 

22 7.2.3 Comunicación con el cliente 
   

X 
 

X 
    

X 

23 
7,3 

7,3,1 
Diseño y Desarrollo 
 Planificación del diseño y desarrollo 

    
X 

 
X 

   

24 7.3.2 
Elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo 

    
X 

 
X 

   

25 7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo 
    

X 
 

X 
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NORMA ISO 9001:2008 
 

PROCESO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 

 

NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERAL 
 

GED 
 

GEA 
 

MEC 
 

PSA 
 

BI 
 

GTH 
 

GER 
 

ARC 

26 7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo 
    

X 
 

X 
   

27 7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo 

    
X 

 
X 

   

29 7,3,6 
 

Validación del diseño y desarrollo 
    

X 
 

X 
   

29 7,3,7 
 

Control de los cambios del diseño y 
desarrollo 

    
X 

 
X 

   

30 
7.4 

7,4,1 
Compras 
Proceso de compras 

       
X 

 

31 
7,4,2 
7,4,3 

Información de las Compras 
Verificación de los productos 
comprados 

       
X 

 

32 
7,5 

7,5,1 

Producción  y prestación del servicio.  
Control de la producción y de la 
prestación del servicio 

    
X 

 
X 

   

33 7,5,2 
Validación de los procesos de la 
producción y de la prestación del 
servicio 

    
X 

 
X 

   

34 7.5.3 Identificación y trazabilidad 
        

X 

35 7.5.4 Propiedad del cliente 
        

X 

36 7.5.5 Preservación del producto 
       

X 
 

X 

37 7.6 
Control de los equipos de seguimiento 
y medición.  

    
X 

 
X 

  
X 

    

38 
8 

8,1 
Medición; análisis y mejora  
Generalidades 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

39 
8,2  

8.2.1 
Seguimiento y medición  
Satisfacción del cliente 

   
X 
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NORMA ISO 9001:2008 

 
PROCESO RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO 

 

NUMERAL DESCRIPCION DEL NUMERAL 
 

GED 
 

GEA 
 

MEC 
 

PSA 
 

BI 
 

GTH 
 

GER 
 

ARC 

40 8.2.2 Auditoría interna 

   
X 

     

41 8,2,3 
Seguimiento y medición de los 
procesos 

 
X 

 
X 

 
X 

 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

42 8,2,4 Seguimiento y medición del producto 

   
X 

 
X 

 
X 

   

43 8.3 Control del Servicio no conforme 
  

X 
  

X 
 

X 
   

44 8,4 Análisis de datos 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

45 
8.5 

8,5,1 
Mejora 
Mejora Continua 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

46 8.5,2 Acción correctiva 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 

47 8.5,3 Acción preventiva 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 
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21.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS  

 

21.1  PROCESO ESTRATÉGICO - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

DESCRIPCIÓN  

Es el proceso que se encarga de la planeación institucional, y el 

cumplimiento de la normatividad legal. 

 

Se encuentra conformado por los órganos de decisión a nivel Institucional 

como son la Asamblea, el comité de gestión presidencial (CGP) y el 

Consejo Superior. 

OBJETIVO 

Establecer el direccionamiento estratégico y normativo, para garantizar la 

planeación y sostenibilidad institucional, dentro del marco legal requerido 

por Ministerio de Educación Nacional y otros entes nacionales e 

internacionales de carácter público o privado, en busca de la satisfacción 

del cliente. 

COMPONENTES 
DEL 

 PROCESO  

Plan de desarrollo institucional  

Política y directrices 

Asamblea general 

Consejo superior y CGP 

Seguimiento y control institucional 

Presupuesto 

Comunicaciones 

Normatividad y requerimientos legales 

 

Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2008 favor 

remitirse a la caracterización del proceso Gestión de la Dirección.  

 

Para el seguimiento y control institucional,  los líderes del proceso cuentan con su cronograma 

de actividades, en el cual se consignan todas las tareas que la dirección ha determinado realizar. 

A través de la Revisión por la dirección, que se realiza en las fechas establecidas, se ha 

determinado el seguimiento a los procesos, la revisión de los indicadores de gestión y el 

cumplimiento de los planes de mejoramiento. Mensualmente los líderes de los procesos envían 

los informes de gestión, dentro de los primeros cinco días del inicio del mes y reciben 

retroalimentación de parte de la dirección. 
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21.2  PROCESO ESTRATÉGICO - GESTIÓN ACADÉMICA 

DESCRIPCION  

Es el proceso que se encarga  de la planeación y seguimiento de las 
actividades para la prestación del servicio educativo y el cumplimiento de 
la normatividad legal. 
 
Se encuentra conformado por los órganos de decisión a nivel Académico 
como son el Consejo Académico y el Comité Rectoral.  
 

OBJETIVO Gestionar y garantizar la prestación del servicio educativo. 

COMPONENTES 
DEL 

 PROCESO  

PEI 
Consejo académico 
Comité rectoral 
Comité de planeación académica 
Seguimiento y control académico 
Control del servicio no conforme. 
Comunicaciones  
Normatividad y requerimientos legales curriculares 

 

Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2008 favor 

remitirse a la caracterización del proceso Gestión Académica. 

 

Para el seguimiento a las actividades académicas, el proceso cuenta con el cronograma 

académico, en el cual se registraran las actividades que tienen que ver con la prestación del 

servicio académico. 
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21.3  PROCESO ESTRATÉGICO MEJORAMIENTO CONTINUO  

DESCRIPCION  
Es el proceso que se encarga del mejoramiento continuo del SGC  
Se encuentra conformado por Autoevaluación, Servicio al Cliente y 
Dirección de Calidad.  

OBJETIVO 
Asegurar el mantenimiento y la mejora continua del Sistema de gestión de 
la calidad, a través del seguimiento, medición, análisis y control de los 
procesos.  

COMPONENTES 
DEL 

 PROCESO  

Autoevaluación y planes de mejoramiento institucional  
Auditorías Internas de calidad 
Control de documentos y registros 
Acciones correctivas y Acciones preventivas 
Evaluación de la Satisfacción del cliente 
Servicio al Cliente 

 

Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2008 favor 

remitirse a la caracterización del proceso.  

 
Adicionalmente el proceso cuenta con su cronograma de actividades. 
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22.  DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES 

 

 

22.1  PROCESO MISIONAL PRESTACIÓN DEL SERVICIO ACADÉMICO 

DESCRIPCIÓN  

Es el proceso que se encarga de la ejecución de la prestación del servicio 
académico. Se encuentra conformado por las funciones sustantivas, 
decanatura, direcciones de programas, docentes y estudiantes 
 

OBJETIVO 
Formar los estudiantes en el programa académico escogido de acuerdo a 
los requisitos y lineamientos establecidos en el PEI y el PEP. 

COMPONENTES 
DEL 

 PROCESO  

Plan de Desarrollo por Programa 
Docencia  
Investigación 
Emprendimiento 
Proyección social  
Diseño curricular, niveles técnico, tecnólogo y ciclo profesional 
Comité de facultad, curricular por programa y comité académico 
Evaluación y promoción por semestre 

 

 

Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2008 favor 

remitirse a la caracterización del proceso.  

 
Adicionalmente el proceso cuenta con su cronograma de actividades. 
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22.2  PROCESO DE APOYO BIENESTAR INSTITUCIONAL  

DESCRIPCIÓN  
Proceso que se encarga de apoyar la formación complementaria de los 
estudiantes mediante sus programas o áreas temáticas 

OBJETIVO 
Contribuir a la integralidad de la formación de la  comunidad educativa a 
través de los programas, proyectos y actividades de bienestar 
institucional. 

COMPONENTES 
DEL 

 PROCESO  

Áreas temáticas: 
Deporte y recreación 
Arte y cultura 
Desarrollo humano y salud integral. 

 

Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2008 favor 

remitirse a la caracterización del proceso.  

 
Adicionalmente el proceso cuenta con su cronograma de actividades 
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23. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO  

 

23.1  PROCESO MISIONAL ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

DESCRIPCIÓN  

Es el proceso que enmarca todo lo relacionado con la captación de 
alumnos, matrículas y custodia de las hojas de  vida de los estudiantes 
hasta su graduación. 
 
Se encuentra conformado por las áreas de mercadeo, tesorería; y registro 
y control académico. 
 

OBJETIVO 

Determinar las actividades y los responsables que le permitan a la 
institución cumplir con la cantidad  de alumnos de acuerdo con la directriz 
establecida por la dirección. 

COMPONENTES 
DEL 

 PROCESO  

Oferta educativa, mercadeo, publicidad y comunicaciones 
Institucionales 
Inscripciones y matriculas 
Registro y control académico 
Archivo académico 
Novedades académicas 
Reporte de calificaciones 
Grados 

 

Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2008 favor 

remitirse a la caracterización del proceso.  

 
Adicionalmente el proceso cuenta con su cronograma de actividades. 
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23.2  PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DE RECURSOS  

DESCRIPCIÓN  

Proceso que se encarga de proveer los recursos necesarios para la 
óptima prestación del servicio académico. 
 
Los recursos son: tecnológicos, bibliográficos, infraestructura, 
laboratorios, talleres, servicios académicos, servicios generales y 
compras. 
 

OBJETIVO 

Optimizar los recursos destinados al funcionamiento, en coherencia con 
el proyecto educativo y el plan de desarrollo institucional, a través de la 
implementación de acciones de mejora para la obtención, distribución y 
mantenimiento de los recursos físicos, bibliográficos, laboratorios, 
tecnológicos y audiovisuales. 

COMPONENTES 
DEL 

 PROCESO  

Administración de los recursos bibliográficos, tecnológicos, laboratorios, 
infraestructura y compras 

 

 

Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2008 favor 

remitirse a la caracterización del proceso.  

 
Adicionalmente el proceso cuenta con su cronograma de actividades 
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23.3  PROCESO DE APOYO - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

DESCRIPCIÓN  
Proceso que se encarga  de proveer el recurso humano, capacitación y  
evaluación en busca de la satisfacción de las necesidades de los 
procesos y el óptimo clima organizacional 

OBJETIVO 

Proveer de acuerdo a las necesidades de los procesos, personal 
competente, contribuyendo a una cultura organizacional que favorezca el 
crecimiento personal y profesional del colaborador, en busca de la 
satisfacción de nuestros clientes. 
 
Esto se realiza a través de una adecuada selección, inducción, 
contratación, capacitación y formación, evaluación del desempeño, salud 
ocupacional y clima organizacional. 
 

COMPONENTES 
DEL 

 PROCESO  

Selección 
Inducción 
Capacitación y formación 
Evaluación de desempeño 
Cultura clima organizacional 

 

Para mayor información sobre el proceso y cómo cumple con la norma ISO 9001:2008 favor 

remitirse a la caracterización del proceso.  

 

Como complemento para la gestión los líderes han determinado Cronogramas del proceso, de 

Capacitación y Salud Ocupacional. 

 

 

 

24.  MATRIZ DE COMUNICACIONES  

 

 

Para el control de las comunicaciones la Institución cuenta con una matriz de comunicaciones por 

procesos, en la cual se especifica por proceso el tema a comunicar, la periodicidad de la 

comunicación, el público y el medio.  

 

Este documento se encuentra en el repositorio de los procesos y en la AZ de respaldo.  
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25. PLAN DE TRANSICION A LA NORMA ISO 9001:2015 

 

 

Para la transición a la nueva norma, la Dirección ha aprobado la asesoría de la empresa ASENCO 

con la cual se ha trabajado inicialmente el requisito 6 que tiene que ver con la identificación de 

riesgos y oportunidades en los procesos. Adjunto las matrices. 

 

Adicional se tiene un plan de trabajo para el cumplimiento de los requisitos que a la fecha tiene 

un avance del 70%. Se anexa plan de trabajo. 

 

 

 

 

26. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

 

 Acción Correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no 

conformidad detectada u otra situación indeseable.  

 Acción Preventiva: Acción emprendida para eliminar las causas de una no conformidad, 

de un defecto u otra situación no deseable potencial, para evitar que ocurra. 

 Alcance: Es acordar con qué actividad se inicia el proceso y con cuál termina. 

 Almacenamiento: Acción de recopilar y organizar los registros según un criterio definido, 

desde los sitios donde se originan.  

 Ambiente de trabajo: Son las condiciones de infraestructura, equipos, mobiliario,  

determinadas por la organización para realizar la prestación del servicio educativo. 

 Auditado: Organización o persona sometida a auditoria. 

 Auditor: Persona calificada para efectuar auditoria a uno o varios  sistemas de gestión. 

 Auditoria: Examen sistemático e independiente para determinar si las actividades y los 

resultados relacionados con los sistemas de gestión cumplen disposiciones 
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preestablecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva y son aptas para 

alcanzar los objetivos. 

 Calidad: Grado  en que un conjunto de características inherentes cumplen con los 

requisitos. 

 Caracterización: Es la identificación de todos los elementos que intervienen en un 

proceso y que se deben controlar, por lo tanto, es la base misma para gerenciarlo. 

 Clientes: Son tantos los internos como los externos que reciben directamente los 

productos y/o servicios que genera el proceso. 

 Conformidad: El cumplimiento de requisitos especificados. 

 Control de la calidad: Las técnicas y las actividades operacionales que se usan para 

cumplir los requisitos de calidad. 

 Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad. 

 Currículo: Es el conjunto de criterios, planes, programas, metodologías y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural  nacional, 

regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y  físicos para 

poner en práctica las políticas y llevar a cabo el PEI. 

 Disposición: Acción por tomar cuando se ha cumplido el tiempo de retención del registro 

como "documento activo". 

 Docente: Persona que planifica, desarrolla y evalúa el servicio educativo. 

 Documento externo: Material escrito que presenta información exterior, considerada 

pertinente para comparar, confrontar u orientar las disposiciones internas. 

 Documento: Diploma, carta, memorandos, guías, instructivos o  otro escrito que ilustra 

acerca de algún hecho. Cualquier otra cosa que sirve para ilustrar o comprobar algo. 

Ejemplo: Es información y su medio de soporte. 

 Efectividad: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 

planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

 Eficacia: Grado en que se realiza las actividades planificadas y se alcanza los resultados 

planificados. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera, en función de la 

cantidad, oportunidad, costo, calidad u otro resultado requerido.  

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
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 Enfoque: Concepción pedagógica desde la cual, no solamente se promueve el 

aprendizaje en el estudiante desde el desarrollo cognitivo sino también los demás 

procesos de desarrollo del ser humano como son: socio afectivo, sicomotriz, comunicativo, 

etc. Además de sus actitudes y aptitudes frente a las asignatura. Todo ello con el objetivo 

de describir sus fortalezas debilidades y dar una serie de recomendaciones que permitan 

avanzar en su proceso de aprendizaje. 

 Entradas o insumos: Son las materias primas y materiales directos tangibles o 

intangibles que el proceso necesita para obtener sus productos/servicios.  

 Evaluación: Valoración del rendimiento de una persona  

 Evidencia  Objetiva: Información cuya veracidad se puede demostrar, con base en 

hechos obtenidos a través de la observación, la medición, el ensayo u otros medios 

(registros). 

 Formación: Enseñanzas que proporcionan una capacitación laboral para desempeñar 

tareas de una ocupación o puesto de trabajo. 

 Formato: Documento o estructura para la presentación o recolección de información. 

 Hallazgo: Resultado recolectado durante la evaluación de auditoria o cualquier tipo de 

situación que no se le ha definido curso de acción. 

 Identificación: Acción que permite reconocer los registros de calidad y relacionarlos con 

un producto o proceso del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Indicadores: Son medidores que deben establecerse en determinadas etapas del 

proceso. También se les conoce como puntos de control. 

 Instructivo: Documento cuya interpretación explica la ejecución de una operación. 

 Listado maestro para el control de los documentos: Relación de documentos que 

aplican en los procesos Institucionales, debidamente identificados y clasificados. 

 Mantenimiento correctivo: Es el tipo de mantenimiento que se da una vez que se 

presentan fallos, rupturas o mal funcionamiento en las máquinas o equipos   y consiste en 

la reparación o cambio de las piezas o equipos defectuosos. 

 Mantenimiento preventivo: Es el tipo de mantenimiento que permite prever las 

correcciones, ajustes e inspecciones que necesitan los equipos 
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 Manual de Calidad: Documento que enuncia la política  y que describe los sistemas de 

gestión de una organización o organización. 

 Marco legal vigente: Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y directivas que regulan 

o inciden directa o indirectamente, la prestación del servicio educativo. 

 No conformidad Mayor: Las que Impiden demostrar conformidad con disposiciones 

preestablecidas o impiden que el producto o los sistemas cumplan con requerimientos 

especificados o afectan la efectividad de los sistemas de gestión. 

 No Conformidad Menor: Desviación del manual o de procedimientos documentados con 

poca influencia en la efectividad de los sistemas o con poca influencia sobre actividades 

que inciden en la conformidad del producto. 

 No Conformidad: El no cumplimiento de un requisito especificado 

 Objetivo: Es el resultado que el proceso  aspira lograr con base en el entendimiento de 

su misión.   El objetivo determina la orientación que se le debe dar a las tareas, actividades 

y procesos para cumplir con los propósitos de la organización y la satisfacción del cliente.  

 Observación de auditoría Interna: Declaración hecha durante la auditoría y sustentada 

con evidencia objetiva. 

 Obsoleto: Archivo, carpeta, documento que no se debe utilizar por estar desactualizado. 

 P.E.I.: Proyecto Educativo Institucional. Documento en el que se especifican  principios, 

fines del establecimiento, recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento estudiantil  y el sistema de gestión institucional 

 Parte interesada: Organización, persona o grupo que tenga un interés en el desempeño 

de una Organización educativa. 

 Petición: Es una solicitud verbal o escrita que se dirige a una entidad y/o servidor público, 

con el propósito de requerir su intervención en un asunto puntual y concreto. La petición 

puede ser una solicitud, una información o una sugerencia. 

 Plan: Disposición detallada de una obra o acción y del modo de realizarlas. 

 Planificación: Describe la identificación, clasificación y ponderación de las características 

de calidad, así como el establecimiento de requisitos y restricciones. 
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 Política: Conjunto de prácticas, hechos, instituciones y determinaciones o 

comportamientos prudentes y hábiles para conseguir un determinado fin en una 

organización.  

 Procedimiento: Una manera especificada de efectuar una actividad - Documento que 

contiene el método, los pasos, o la operación o serie de operaciones con que se pretende 

obtener un resultado. 

 Proceso educativo: Conjunto de actividades interrelacionadas que tiene como objetivo 

la formación en los estudiantes. 

 Proceso: Actividad que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de permitir que los 

elementos de entrada se transformen en resultados. 

 Productos/salidas/resultados: son los resultados que se obtienen de procesar las 

entradas.  Al igual que las entradas estas pueden adoptar la forma de productos, servicios 

e información. Se convierten en entrada de otro, que la procesará para convertirla en otra 

salida, repitiéndose el ciclo.  

 Propiedad del cliente: Conjunto de documentos agrupados en carpetas los cuales 

contienen información personal del estudiante. 

 Protección: Condiciones que permiten asegurar el buen estado de los registros de 

calidad. 

 Proveedores: Son las entidades/procesos internos y externos que entregan los insumos. 

 Queja: Es una inconformidad verbal o escrita que presenta un usuario contra la actuación 

de determinado funcionario u oficina. 

 Reclamo: Es una inconformidad verbal o escrita presentada por un usuario por la no 

prestación o por la deficiencia de un servicio a cargo de la empresa. 

 Recuperación: conjunto de medidas establecidas para recuperar los registros de calidad 

y para permitir su consulta solamente a los procesos autorizados. 

 Registro de acceso restringido: Registro disponible para consulta sólo por la función 

autorizada. 

 Registro de libre acceso: Registro disponible para consulta de todos los empleados de 

la Institución. 
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 Registro: Documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o 

de los recursos alcanzados.  

 Responsable: Es la persona que le ha sido asignada la responsabilidad y autoridad de 

liderar el proceso. Recordemos que esta persona puede ser el jefe de alguna de las áreas 

o departamentos que intervienen en el proceso.  

 Revisar: Volver a ver algo. Comparar con relación a un estándar. Examinar una cosa para 

comprobar si está bien o completa. 

 Revisión por la dirección: Una evaluación formal por parte de la alta dirección acerca de 

la situación actual y de la adecuación de los sistemas de gestión en relación con la política 

y sus objetivos. 

 Seguimiento: Actividad tal como medir, examinar, ensayar o comparar con un patrón una 

o más características de una entidad, y confrontar los resultados con requisitos 

especificados para así poder establecer si se logra la conformidad para cada 

característica. 

 Semestre: Lapso de tiempo que se desarrollan actividades académicas previamente 

planeadas; tiene una duración de 4 meses. 

 Sistema de gestión: La estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los 

recursos para implementar la administración de los sistemas de gestión. 

 Tiempo de Retención: Tiempo durante el cual se almacenan los registros de calidad. 

 Toma de conciencia: Tener conocimiento o percatarse de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y de cómo contribuye al logro de los objetivos de calidad. 

 Tratamiento de una no conformidad: La acción emprendida respecto al servicio no 

conforme, con el propósito de resolver la no conformidad. Nota: esta acción puede asumir 

la forma, de una acción correctiva, de una acción preventiva, corrección, un plan de acción 

y modificación de un documento o de un requisito. 

 Tratamiento: Acciones tomadas para corregir los efectos de una no conformidad. El 

tratamiento es solo la corrección como tal, sin identificar ni eliminar la causa.  

 Trazabilidad: Actitud para rastrear la historia, o la localización del servicio, por medio de 

identificaciones registradas o posibilidad de rastrear aplicación, historia y/o localización 

por medio de identificaciones registradas. 
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27. REVISIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN 

 

PROCESO DE 

APROBACIÓN 

CARGO FIRMA 

Elaboró Dirección de Calidad   

Revisó 
Líder Responsable  

Proceso Mejoramiento Continuo  
  

Aprobó 
Líder Con Autoridad 

Proceso Mejoramiento Continuo 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS 

Versión  Cambio solicitado Fecha de la modificación 

V-1 Documento inicial  06-06-2012 

V-2 Actualización  28-11-2012 

V-3 Actualización anual   21-11-2013 

V-4 

Actualización por cambio en las 

caracterizaciones, matriz de 

responsabilidades y representante de la 

dirección  

29-07-2014 

V-5 
Actualización caracterizaciones y registro 

calificado del programa de Mecatrónica  
28-11-2014 

V-6 

Actualización para incluir cambio en la 

metodología de la matriz de 

responsabilidades y medición de un 

objetivo de calidad por cambio de proceso 

encargado de la medición.    

27-04-2015 

V-7 

 

Ampliación del alcance  de la certificación, 

mejoras de acuerdo a la auditoría interna. 

 

02-12-2015 

V-8 

 

Inclusión del Requisito 7.6 en los procesos 

de GER, BII y PSA y actualización de la 

matriz de responsabilidades. 

 

05-05-2016 
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V-9 

 

Inclusión de nuevos programas y 

actualización de la matriz de 

responsabilidades. 

 

28-11-2016 

V-10 

 

Actualización para incluir nuevo programa 

y actualización de la matriz de 

responsabilidades, rector y representante 

legal  

 

28-04-2017 

V-11 

 

Actualización para actualizar la planeación 

estratégica y el plan para la transición a la 

norma ISO 9001:2015.  

 

27-11-2017 
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28. ANEXOS  

 

 


