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Resumen 

Este trabajo pretende Evaluar el estado de los  factores de Organización, Administración y 

Gestión y Recursos Financieros en el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de 

San Andrés, según lineamiento de acreditación Institucional del Consejo Nacional  de 

Acreditación del Ministerio de Educación Nacional;  a fin de  identificar su condición y generar 

un  plan de mejoras que impacte la gestión administrativa y  financiera, con procesos de calidad. 

En esta evaluación se realizaron  talleres- diagnóstico, valoración  y evaluación de los factores 

estudiados en la  renovación de registros calificados. Se pone de manifiesto que la mayor 

dificultad es la  medición de resultados,   para la aplicación del mejoramiento continuo en  los 

procesos organizacionales y financieros. El estudio aporta al Instituto de Educación Superior del 

Departamento en la construcción  y alcance de indicadores de calidad competitivos en el ámbito 

Nacional. 

Palabras Claves: Calidad, Acreditación Institucional, Gestión, Organización, Recursos 

Financieros, Evaluación, Mejoramiento Continuo, Indicadores de Calidad. 
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Abstract 

This paper intends to assess the construction of the Organization, Administration and 

Management and Financial Resources factors in the National Institute of Professional Technical 

Training of San Andrés, according to the Institutional accreditation guidelines of the National 

Accreditation Council, of the Ministerio de Educacion Nacional; in order to identify its status and 

generate an improvement plan that impacts the administrative and financial management, with 

quality processes. In this evaluation, workshops were carried out - diagnosis, assessment and 

evaluation of the factors studied in the renewal of qualified records. 

It is clear that the greatest difficulty is the measurement of results, to apply continuous 

improvement in organizational and financial processes. The study contributes to the Institute of 

Higher Education in the construction and possibility of quality indicators in the national scope. 

Keywords: Quality, Institutional Accreditation, Management, Organization, Financial 

Resources, evaluation, Continuous Improvement, Quality Indicators. 
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Introducción 

La medición de la calidad  en educación superior sigue siendo  un concepto subjetivo, lógico 

y pluridimensional,  que comprende funciones y actividades de enseñanza, programas 

académicos, investigación, bienestar de personal, estudiantes, edificios, instalaciones,   

equipamiento y servicios a la comunidad; pero también puede ser vista como valor  intrínseco de 

algo llámese  mérito, excelencia, eficiencia o  como valor extrínseco: rendimiento, pertinencia, 

eficacia. Todos los  conceptos son aplicables y pertinentes al objeto que se trata de evaluar en 

este estudio. 

Para alcanzar altos niveles de calidad  en las Instituciones de Educación Superior (IES), se 

hace indispensable el fortalecimiento de los  sistemas de autorregulación y prácticas de 

mejoramiento continuo y permanente, donde la acreditación institucional es un  medio para dar 

cumplimiento nacional e internacional a las exigencias que plantea el desarrollo de la educación 

superior a nivel de un mundo globalizado. 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia, indistintamente de su nivel de 

formación, modalidad, proyecto educativo,  vienen implementando procesos orientados al 

fomento y fortalecimiento de la calidad para cumplir las condiciones de reconocimiento 

determinadas por el  Ministerio de Educación Nacional (MEN)  y la obtención del 

reconocimiento  social por parte del  Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

Para dar continuidad al  proceso de consolidar la calidad institucional del INFOTEP 

mediante la autoevaluación y autorregulación con fines de acreditación,  se revisaran  los 

procesos  basados en los  lineamientos para la acreditación institucional del CNA, los cuales se 

tomaron como referencia para ésta investigación, seleccionando dos factores:  la organización, 
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administración y gestión y recursos financieros asociados a las características sobre la estructura 

administrativa, procesos de gestión, planeación y ejecución financiera; lo que permitirá 

caracterizar e  identificar el estado actual de los factores y generar una  propuesta que permita 

implementar un plan de mejoras que impacte la gestión administrativa y financiera, con calidad y 

pertinencia institucional.  

Se espera obtener la descripción clara de la estructura relacionada con la Organización, 

Administración y Gestión, Identificar estrategias de planificación y ejecución de los recursos 

financieros, implementar un plan de mejoras para la Organización, Administración y Gestión y 

Recursos Financieros en el INFOTEP. 

Para los estudiantes de esta primera promoción en Maestría de Educación Superior realizada 

en el Departamento,  es un compromiso ineludible la construcción de aportes y acompañamiento 

en el que hacer de la Educación; como también  una responsabilidad profesional el mejoramiento 

de la calidad en las Instituciones de la Isla.  El Estudio fue direccionado por las Directivas de la 

Institución INFOTEP, con el acompañamiento de los catedráticos de la CUC; con el propósito de 

construir  nuevos escenarios para la Institución INFOTEP. 

Para esta investigación se tomó como unidad de Intervención los factores y características de 

la organización, gestión, administración y recursos financieros, establecidos en los lineamientos  

de Alta Calidad para la Acreditación Institucional.   Se realizaron  talleres- diagnóstico y  

reuniones con los responsables de las áreas objeto de estudio, para valorar las condiciones 

Institucionales, que bajo el principio de integridad e integralidad se  articulan en  cumplimiento 

de los sistemas académicos y administrativos de la de la institución. 
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Esperamos con este estudio aportar a los procesos de planeación institucional,  incorporar   a 

la  gestión la  evaluación,  el  control del desempeño y  a la construcción de  herramientas para 

hacer más eficiente  la aplicación de los recursos financieros, considerando la conceptualización 

y la metodología de la gerencia de proyectos para el proceso de gestión universitaria.  

Hablar de Calidad en la Educación Superior en Colombia seguirá siendo más una apuesta 

que realidad, teniendo en cuenta que su medición no está en términos de impacto sino de 

procesos,  sistemas, tecnologías y recursos financieros. 
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Las instituciones de Educación Superior al igual que todas las organizaciones  en el mundo  

han tenido que recurrir a programas de reingeniería de procesos, planes de mejoramiento y las 

nuevas teorías de calidad para poder sobrevivir en un mundo competitivo  y poder anticiparse a 

transformaciones que hagan de la educación superior una armadura para enfrentarse al mundo 

globalizado. (Tomado de: Teoría de la Educación Superior: Universidad Autónoma de 

Occidente). 

El Nuevo  milenio impone a  la sociedad un conjunto de desafíos y las  instituciones de 

educación superior, deben afrontar retos que deben ser vistos como oportunidades de contribuir al 

desarrollo y construcción de una sociedad mejor en los aspectos económicos, políticos, sociales 

culturales y ambientales. Entre los desafíos de la universidad de hoy  podemos señalar: 

• La necesidad de cambiar para poder sobrevivir,  adaptación al entorno siendo actor e 

integrante de la sociedad.  

• Incrementar la posibilidad de acceder al sistema educativo en condiciones de calidad y 

equidad. 

• Desarrollo de nuevos procesos y nuevas formas organizativas  en el proceso educativo,  

• Aprovechando nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

acompañados de creatividad e innovación de conocimiento, que permitan  alcanzar  nuevos  

desarrollos   de  investigación  para contribución al desarrollo social. 
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• La competitividad de operación como empresa en áreas académicas especializadas y 

funciones bajo criterio de alta calidad. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

UNESCO, en su publicación, “Perspectivas sobre el Financiamiento de la Educación Superior”; 

plantea que la educación superior se enfrenta en todas partes a desafíos y dificultades relativos a 

la financiación, igualdad de condiciones de acceso a los estudios, alta capacitación del personal, 

formación basada en competencias, mejora y conservación de la calidad de la enseñanza, la 

investigación y los servicios, pertinencia de los planes de estudios, posibilidades de la educación 

continua, el establecimiento de acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de acceso a los 

beneficios que reporta la cooperación internacional , los cuales deben hacer frente a los diferentes 

retos que suponen nuevas oportunidades, para dar pruebas de su viabilidad y capacidad para 

transformarse, propiciar el cambio y el progreso fundamentadas en el conocimiento, la 

investigación, el desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los 

individuos, las comunidades y las naciones que les permita trascender las consideraciones 

exclusivamente económicas. 

La calidad de la enseñanza en educación superior es un concepto pluridimensional que 

comprende funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación, bienestar 

de personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al 

mundo universitario (UNESCO, 1998)1.  Iniciar una autoevaluación interna y propender por un 

examen externo realizados con transparencia por expertos independientes, en lo posible 

especializados en lo internacional, son esenciales para la mejora de la calidad. Definir normas 

comparativas de calidad con miras a tener en cuenta la diversidad, evitar la uniformidad, exaltar 

                                                            
1UNESCO.1998 Conferencia mundial sobre la educación superior. La educación Superior en el siglo XXI: 

visión y acción. Disponible en : http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm
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las particularidades de los contextos institucional, nacional y regional deben considerarse los 

protagonistas del proceso de evaluación institucional. Para lograr y mantener la calidad nacional, 

regional o internacional, ciertos elementos son importantes, principalmente la selección del 

personal y su perfeccionamiento constante, la promoción de planes de estudios adecuados con 

inclusión de metodologías innovadoras del proceso pedagógico, movilidad entre establecimientos 

de educación superior y el mundo del trabajo, nuevas tecnologías de la información considerados 

instrumento esenciales para medir impacto en la gestión y el financiamiento de la educación 

superior.( Rodríguez, 1998) 

La calidad requiere elaboración de estrategias apropiadas de planificación y análisis de 

políticas, basadas en las prácticas de gestión con una perspectiva de futuro que responda a las 

necesidades de sus entornos para garantizar una gestión debidamente racionalizada y una 

utilización sana de los recursos; cuyo objetivo último debería ser el cumplimiento óptimo de la 

misión institucional, asegurando la visión social con inclusión de la comprensión de los 

problemas mundiales con competencias de gestión eficaces como herramientas para asegurar la 

rendición de cuentas claras y transparentes en el marco de la autonomía institucional y  pautas de  

buen gobierno(Rodríguez, 1998)2. 

“En realidad la calidad es un concepto relativo asociado al proyecto institucional, a sus 

objetivos, finalidades y resultados, a su eficiencia y costo, a su aptitud para cumplir su 

compromiso social o bien para satisfacer las necesidades de sus usuarios, destinatarios o clientes” 

(López, 2006, p. 38). 

Soria (1994) también hace referencia a unas tendencias en la educación superior en América 

Latina en busca de la calidad de la misma. Éstas se orientan más hacia el campo social y son: el 

                                                            
2Rodríguez Gómez, R; (1998). Conferencia mundial sobre educación superior. Revista Mexicana de Investigación 

Educativa, 3() Recuperado de http://148.215.2.10/articulo.oa?id=14000613   
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contexto internacional, dominado por los cambios constantes y la competencia; la búsqueda del      

equilibrio entre la calidad, eficacia y equidad; y finalmente la creciente demanda de la sociedad 

hacia una educación de calidad. 

Es necesario que cada institución de educación superior busque la calidad desde su propio 

contexto. La calidad esta en las personas, en el quehacer humano, en su relación con los demás, 

en la manera como producen, en los procedimientos y métodos pedagógicos de enseñanza y todas 

las herramientas que utiliza el ser humano para obtener efectividad, eficiencia y calidad en todos 

los servicios. (Giraldo y otros, 2010) 

“Desde un punto de vista lógico se podrían establecer dos series de conceptos que cubran la 

noción de calidad. 

Calidad como valor intrínseco de algo: mérito, excelencia, eficiencia 

Calidad como valor extrínseco de algo: rendimiento, pertinencia, eficacia. 

Ambos conceptos son aplicables al objeto que trata de valuar la universidad y la enseñanza 

que imparte” (Bases para una Política de Calidad de la Educación Superior en Colombia) 

Uriel Giraldo G, Darío Abad A. y Edgar Díaz P.∗ 

 En efecto, la educación superior desarrolla actividades que son valiosas por sí mismas: crear 

y distribuir conocimientos; educar, conservar y recrear la cultura, etc. Pero también produce 

talentos humanos, nuevas tecnologías, servicios que deben ser valorados en relación con las 

necesidades y las demandas de la sociedad. 
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1.2.  Contexto Nacional 

La Ley de la Educación Superior -Ley 30 de 1992- surge como resultado de la 

reglamentación de la Constitución del 91; y es esta Ley la encargada de juzgar la calidad de los 

programas y de fomentar  las Instituciones de Educación Superior en Colombia. 

Con la aprobación de la Ley 30 de 1.992, se organizó el servicio público de la educación 

superior en el país, definiéndose en su mayoría las instituciones  como centros del conocimiento 

y del saber.  Su principal misión  la de educar dentro de un concepto de disciplina, búsqueda del 

conocimiento, creatividad,   creación artística,  y el  estudio de problemas sociales, tecnológicos, 

ambientales, de salud pública, para dar respuesta a toda las necesidades e inquietudes de la 

sociedad en la cual se haya establecido. 

Pero la misma Ley, que otorgo la autonomía  a las Universidades en la Constitución 

Nacional de Colombia, ha sido mal interpretada en el manejo de sus responsabilidades, 

produciendo un deterioro de la calidad educativa producto de un aumento exagerado de 

programas de pregrado y especialización; al igual que la  extensión de programas académicos a 

ciudades diferentes a la de la sede,  con requisitos mínimos,  permitiendo  a las instituciones abrir 

sedes a lo largo y ancho del  país, en la mayoría de los casos sin la existencia de las condiciones 

mínimas para ofrecer un servicio educativo de un nivel de calidad aceptable. 

Y ha sido con el permiso de esa autonomía que se ha producido un  crecimiento desbordado 

de programas que  no atiendan  las necesidades reales de la comunidad educativa, sin  procesos 

de planeación y gestión pertinentes y peor aún,  sin contar con recursos para prestar el servicio 

con niveles mínimos de calidad,  con un claro y casi único propósito: la obtención de ganancias.  

 En la mayoría de los países del mundo la autonomía es entendida  como la libertad  de  

prestar un servicio educativo  con responsabilidad y  alto nivel académico y administrativo, en 
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aras del crecimiento de una sociedad y con una permanente rendición de cuentas al 

estado.(Serrano S., enero de 1.999) 

Las IES en Colombia indistintamente de su nivel de formación, modalidad, proyecto 

educativo,  vienen implementando procesos orientados al fomento y fortalecimiento de la calidad 

en la búsqueda de crear y cumplir condiciones de alto nivel que permitan consolidar el 

reconocimiento social por parte del estado a través de Ministerio de Educación Nacional y el 

Consejo Nacional de Acreditación(creado en  cumplimiento de la  Ley 30 de 1992), dichas 

condiciones se orientan bajo los retos globalizados que requieren el desarrollo de las funciones 

misionales formativas, investigativas y de proyección social como respuesta a la demanda de 

bienes y servicios de la educación superior, aspectos relevantes que garanticen la incorporación al 

Sistema Nacional de Acreditación, a fin de lograr interacción nacional e internacional que 

permita ampliar las posibilidades de desarrollo del conocimiento con propósitos de impulsar los 

avances de la sociedad en sus contextos social, cultural, ambiental, económico y político entre 

otros. 

Para el Consejo Nacional de Acreditación, la calidad, se entiende como aquello que 

determina la naturaleza de algo, como aquello que hace de algo lo que es esencia. En otras 

palabras, la calidad expresa la identidad de algo como síntesis de las propiedades que lo 

constituyen. En un segundo sentido, la calidad de una institución o de un programa alude a la 

realización de su concepto, concepto éste que debe referirse a las características universales 

correspondientes a la educación superior en general, a las características genéricas , al prototipo 

ideal definido históricamente como realización óptima del tipo de institución o programa de que 

se trate, y a las características específicas que le sean propias según los campos de acción en que 

opere y según su propio proyecto institucional, es decir, su misión, su proyecto educativo y los 
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propósitos y objetivos que la animan. Como puede ver se, el concepto de calidad no es un 

concepto absoluto sino relativo. En él mismo va implícito el de apreciación o evaluación. (CNA). 

Para alcanzar altos niveles de calidad es indispensable fortalecer las IES en solidos sistemas 

de autorregulación y prácticas de mejoramiento continuo y permanente, considerando la 

acreditación institucional como un medio para dar cumplimiento nacional e internacional a las 

exigencias que plantea el desarrollo de la educación superior. 

En este contexto el Consejo Nacional de Acreditación emite juicios sobre la pertinencia de 

reconocer formalmente las condiciones de alta calidad de las IES, suscitando variadas dinámicas 

que particularicen los sistemas de control, gestión y financiación, alcanzando los estándares del 

Sistema de aseguramiento de la Calidad, que hace explicitas las condiciones internas  del 

funcionamiento evidenciando las fortalezas y debilidades, proceso que genera planes y programas 

de mejoramiento obteniendo resultados específicos medidos en el impacto y reconocimiento 

social que den fe pública al cumplimiento de la misión con altos niveles de calidad. 

La valoración de las condiciones institucionales se agrupan en 12 factores y 170 

características consideradas complementarias entre sí, que bajo el principio de la integridad e 

integralidad que incluye la articulación de todos los elementos académicos administrativos como 

manera sistémica en el cumplimiento de sus tareas de forma idónea, responsable, coherente, 

transparente, eficiente y eficaz de las cuales el 40 % de estos factores se encuentran asociados al 

manejo administrativo de la institución, que referencian los procesos de buen gobierno como 

mecanismo de rendición de cuentas a la sociedad y el estado del servicio educativo prestado por 

la institución. 

La calidad educativa supone el desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia la 

evaluación y  el mejoramiento continuo, lo cual implica el despliegue de políticas, programas 
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estratégicos, proyectos,  acciones  y  recursos  que,  integrados  en  planes  de  desarrollo,  

promueven  el  cumplimiento  de  los  enunciados misionales y de un ideal de excelencia con 

participación activa de la comunidad institucional.  Por esto, cobra importancia la existencia en 

cada institución de una estructura y unos mecanismos que  realicen seguimiento permanente a la 

pertinencia, eficiencia y eficacia del quehacer institucional y de los  programas, en el marco de un 

proceso de autorregulación, cuya expresión visible ante la sociedad y el  mundo académico es la 

acreditación temporal y su continua renovación.   (Lineamientos para la Acreditación 

Institucional 2015 – CNA) 

La acreditación de alta calidad se concreta en los siguientes factores: Misión y Proyecto 

Institucional, Estudiantes, Profesores, Procesos académicos, Visibilidad nacional e internacional, 

Investigación y creación artística y cultural, Pertinencia e impacto social, Procesos de 

autoevaluación y autorregulación, Organización, administración y gestión, Planta física y 

recursos de apoyo académico, Bienestar institucional, Recursos financieros; con el fin de 

evidenciar los referentes que permiten apreciar y contextualizar el desempeño de forma 

cuantitativa y cualitativa en una Institución de Educación Superior. 

1.3. San Andrés-INFOTEP 

El instituto de Formación Técnica Profesional INFOTEP es la primera institución que en el departamento 

insular de Colombia trae de manera formal y constante programas Técnico Profesionales, Técnico 

Laborales, Profesionales y pos grados en extensión.  

En 1980 se crea por medio de decreto, en ese entonces llamado Instituto Nacional de Formación 

Intermedia Profesional INFIP, con el fin de traer educación superior a las islas. De esta manera aportar, no 

solo al departamento sino al núcleo familiar isleño, ya que presentaba la posibilidad de minimizar el nivel 



EVALUACION DE LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

 

 23 

 

 
 

de estudiantes que no obtenían estudios superiores por falta de recursos económicos que les permitieran 

trasladarse al interior del país.  

Recibiendo estudiantes desde 1982 la institución ha contribuido en la formación de más de 1000 jóvenes y 

adultos isleños y por ende en el desarrollo del departamento en cuanto a educación se refiere.  

A partir de la  expedición de la formulación y organización al sistema de educación en el país en 1992, 

INFOTEP ha laborado mediante la figura de consejo directivo y directivas, que han sido elegidas 

mediante elección popular, como organismos de máxima autoridad y dirección en la institución. 

Es así como desde su inicio, INFOTEP, oferta programas de pregrado y postgrados de manera propia o en 

convenio con otras instituciones del interior del país 

El Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional –INFOTEP-SAI ha orientado sus 

acciones a satisfacer las necesidades de la comunidad Educativa del Departamento 

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y consecuente con este 

propósito ha emprendido acciones tendientes para la  modernización de la institución. 

Este Estudio  se constituye  en parte de un Macro proyecto como es la Redefinición,  

cuyo propósito es visualizar la institución- INFOTEP-SAI como agente directo de 

mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos que día a día demandan 

mayores y mejores servicios de las Instituciones Educativas de la Región. 

Dentro  de la nueva visión se incluye la  estrategia integral de fortalecimiento de la 

educación y la identidad cultural de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para 

que la Institución se  proyecte mediante la construcción o asimilación de un Nuevo 

modelo  organizacional,  que le permita lograr la efectividad de los compromisos 

misionales, los cuales propenderán por el mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad Insular. 
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Teniendo en cuenta la singularidad del  Departamento nuestra visión apunta a ser  

una Universidad pionera en temas  propios de la región con proyección hacia el 

exterior,  reconocida  por la calidad de sus programas y por la competitividad de sus 

egresados, con alto sentido de responsabilidad ambiental con su reserva de biosfera 

    El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina evidencian una  

baja calidad de la educación asociada con insuficientes recursos financieros, física, tecnológica e 

informáticas y faltas de perfil profesional para ofertar una educación de amplia cobertura y buena 

calidad. Los indicadores de Índice Sintético de Calidad, pruebas externas del estado (ICFES), 

califican en los niveles más bajos para el Departamento respecto al resto del país,  siendo estos 

indicadores referentes directos para la cobertura de la educación superior del Departamento.  

     El contexto étnico Raizal requiere de estrategias pedagógicas, curriculares y materiales 

didácticos diferenciales, que permitan el uso y reconocimiento de la lengua materna como 

herramienta de enseñanza – aprendizaje; el manejo de estas estrategias incrementaría el nivel de 

rendimiento y calidad educativa del Departamento. Lo anterior en atención a “Ley General de 

Educación, la cual indica, en su “artículo 57 denominado Lengua materna, el cual señala que 

“en sus respectivos territorios, la enseñanza de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, será bilingüe, tomando como fundamento escolar la lengua materna del respectivo 

grupo, sin detrimento de lo dispuesto en el literal c) del Artículo 21 de la presente ley. Ley 21 de 

1991, aprueba lo consagrado en el convenio 169 de 1987 de la OIT conocido como convenio 

sobre pueblos indígenas y tribales; esta ley demanda la enseñanza “a los niños de los pueblos 

interesados a leer y a escribir en su propia lengua indígena o en la lengua que más comúnmente 

se hable en el grupo a que pertenezcan” (Art, 28).” Infotep, Universidad Nacional (Sede caribe) 
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y gobernación del departamento de san Andrés providencia y santa catalina Documento base, 

2013. 

La no implementación y puesta en práctica de estos  La no aplicación de estas leyes en el 

contexto local afecta los  índices rendimiento escolar desde edades tempranas repercutiendo en la 

educación media y superior.  

     Otros elementos afectan la calidad en el departamento como el atraso en los desarrollos 

tecnológicos, limitaciones de conectividad, ausencia de una cultura y disciplina sólida en 

investigación.  (BASES PARA UNA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR EN COLOMBIA)Uriel Giraldo G, Darío Abad A. y Edgar Díaz P.∗ 

     INFOTEP requiere la renovación de los registros calificados de los programas académicos, 

implementado la revisión, de los lineamientos para la acreditación institucional del CNA, los 

cuales se tomaron como referencia para ésta investigación, seleccionando dos factores: La 

organización, administración y gestión y recursos financieros asociados a las características sobre 

la estructura administrativa, procesos de gestión, planeación y ejecución financiera, planteando el 

siguiente interrogante: ¿Cuál es el estado de los factores de Organización, Administración y 

Gestión y Recursos Financieros en el INFOTEP, según lineamiento de acreditación 

Institucional del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional?; 

para aplicar mejores prácticas de gestión administrativa, buen gobierno y correcta aplicación de 

recursos financiera,  para del proyecto educativo INFOTEP. 

Los recursos físicos y financieros son fundamentales en cualquier proceso de producción de 

bienes o servicios y en consecuencia contribuyen de manera significativa a cumplir el éxito de la 

misión de las Organizaciones  públicas.  “Los recursos financieros son todos aquellos bienes 

materiales que son tomados del entorno y utilizados en el proceso de producción de un bien o 
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servicio de una Organización; y pueden ser elementos de consumo o bienes de patrimonio 

público”. Según, (OMAR URREA ROMERO, SERGIO CHICA VELEZ, ESAP.2008). También 

pueden ser de Carácter financiero (tipo Presupuestal) como también de carácter de bien inmueble, 

en atención a la Resolución 04 de 1990 emanada de la Contaduría General de la Nación”.,  

La utilización de herramientas modernas de dirección aplicadas de manera coherente con 

Estrategias organizacionales,  garantiza la alineación de los niveles de Dirección y Gestión de los 

Procesos universitarios. La investigación que aplica la Alta Gerencia de la Universidad de Zulia 

en su marco teórico sostiene que “El  liderazgo de las organizaciones requiere de una visión 

diferente, no tradicional, apuntando al cambio.  Es decir lo fundamental en la nueva concepción 

es el constante aprendizaje de todos sus miembros. Lo que significa que a partir del aprendizaje  

se siente la necesidad de construir algo nuevo cada vez y no el aprender para resolver 

problemas”.  Senge 1998, en Ferrer y Pelakais 2004. 

Lo anterior apunta a que las Organizaciones de Educación Superior puedan crear valores 

agregados a su oferta de servicios con calidad, integrando perspectivas financieras para alcanzar 

indicadores en términos de eficiencia y eficacia. 

En el marco de los lineamientos para la Acreditación Institucional, el concepto de Recursos 

Financieros se incluye en las características del Factor 12 indicando que: Una institución de alta 

calidad se reconoce por garantizar los recursos necesarios para dar cumplimiento óptimo a su 

proyecto educativo y por mostrar una ejecución eficiente y transparente de sus recursos 

financieros. De igual forma la Organización, Administración y Gestión correspondiente al Factor 

10 que indican que una institución de alta calidad debe tener una estructura administrativa y 

procesos de gestión al servicio de las funciones sustantivas, en atención al CNA. Estas 

orientaciones permitirán hacer una descripción de las características asociadas a  los procesos 
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administrativos y financieros del INFOTEP como instrumentos que permitan Identificar 

estrategias de mejoramiento y de oportunidad para direccionar una ruta orientada a proyectar 

metas de alta calidad en la institución. 

 

1.4. Objetivo General 

 

 Evaluar los Factores de Organización, Administración y Gestión y Recursos  

 Financieros de INFOTEP frente a los lineamientos de acreditación institucional del 

Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de Educación Nacional 

 

1.5. Objetivos Específicos 

 

 Describir la estructura y los procesos administrativos relacionados con la Organización, 

Administración y Gestión del INFOTEP. 

 Identificar estrategias de planificación y ejecución de los recursos financieros para 

alcanzar alta calidad en INFOTEP. 

 Proponer consideraciones de acuerdo a los hallazgos encontrados que le permitan 

implementar un plan de mejoras para la Organización, Administración y Gestión y Recursos 

Financieros en INFOTEP. 
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1.6. Justificación 

 

La Constitución Nacional concibe la educación como un derecho de la persona y un servicio 

público con una función social, a través del cual el colombiano se forma en el ejercicio de sus 

derechos humanos y por medio del conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores 

de la cultura se forma como un ser integral, mejorando su calidad de vida permitiéndole ejercer 

una ciudadanía participativa y útil a la sociedad. El Estado debe garantizar a la Sociedad un 

servicio de Educación Superior con calidad y tiene la responsabilidad  de ejercer sobre esta una 

permanente inspección y vigilancia.  

El Sistema Nacional de Acreditación implementado en Colombia, como respuesta a fomentar 

y fortalecer la calidad de la educación superior y cuyo propósito es hacer reconocimiento público 

del logro de altos niveles de calidad, con el fin de preservar los derechos legítimos de los usuarios 

del sistema de educación superior y la sociedad, han permitido que las Instituciones de Educación 

Superior de forma voluntaria asuman un compromiso de transformación en atención de retos de 

la modernización y globalización del conocimiento, la producción de bienes y servicios e 

interacción con las necesidades de la sociedad. (MEN, Lineamientos dela CNA para acreditación, 

2014.) 

Dentro de las profundas transformaciones del sector educativo, una de las más destacadas es 

el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, lo que a su vez ha llevado a las instituciones de 

educación superior a fortalecer, diseñar e implantar  estrategias de promoción, innovación y 

transformación para alcanzar altos niveles de calidad consolidando sistemas de autorregulación, 

prácticas de buen gobierno y mejoramiento continuo basado en la autoevaluación permanente, 

como mecanismo que orienta el cumplimiento de las exigencias de las funciones misionales en 
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pro del requerimiento que plantea el desarrollo institucional y el país. 

Las características de alta calidad institucional son referidas a algunos aspectos de 

relevancia, como la coherencia de sus propósitos misionales, planta profesoral con alta 

cualificación, investigación científica con visibilidad, formación integral, pertinencia social, 

programas de egresados, políticas de buen gobierno, internacionalización, recursos físicos y 

financieros entre otros; todos orientados a impactar los diferentes sectores productivos sociales a 

nivel nacional e internacional; para ello el Ministerio de Educación Nacional, en desarrollo de la 

política de revolución educativa del actual gobierno, ha realizado importantes actividades frente a 

las instituciones de educación superior públicas, con una visión de largo plazo, gestionando 

políticas de cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia. Todas ellas enmarcadas en la búsqueda 

de alta calidad que contribuya a responder a las expectativas del mundo globalizado de hoy. 

Consolidando en el Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2015, algunas políticas en torno a 

cuatro ejes complementarios: 1) Mejoramiento de la calidad, 2) mejoramiento de la cobertura en 

todos los subsistemas de la formación superior, 3) modificaciones a los esquemas de 

financiamiento por parte del Estado y 4) mejoramiento de la gestión interna de las instituciones. 

Las IES inmersas en el proceso de alta calidad y estableciendo su compromiso con la 

acreditación institucional, orientan los indicadores de medición hacia la interpretación del 

entorno y características propias con el fin de mantener las  estrategias que permitan gestionar 

acciones y procesos relevantes para la gestión administrativa y financiera sostenible destacando 

la importancia del desarrollo institucional  enmarcado dentro de un proceso de cambios que 

determina el crecimiento, avance o estancamiento de la institución, en la búsqueda de la 

comprensión de los contextos internos y externos que generen políticas, cuya administración de 

recursos esté en función del cumplimiento de la misión institucional acorde con la naturaleza y 
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campo de acción, los cuales deben concluir en proyectos y planes en el cumplimiento de 

objetivos y funciones misionales. 

Propender por la implementación de políticas orientadas a la eficiencia para el mejoramiento 

interno de las instituciones, que promuevan un proceso de reorganización de las IES públicas 

colombianas, hacia el logro de una estructura sistémica que afiance y consolide estrategias de 

modernización y aseguramiento de la calidad como garantía de evidenciar la prestación de 

servicio público educativo de reconocida idoneidad ética, trayectoria pedagógica y académica, 

formación de seres humanos y ciudadanos con valores que generen oportunidades de progreso y 

prosperidad para ellos y el país; es la visión de un eje articulador para alcanzar el compromiso de 

gestión y aseguramiento de los recursos en el logro y consecución de metas de los factores 

administrativo y financiero de alta calidad. 

De acuerdo con la Ley 30 de 1992, las universidades estatales u oficiales “recibirán 

anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen 

siempre un incremento en pesos constantes”. Así, se busca que dichos aportes mantengan valor 

constante, tomando como base para determinar el monto de los aportes respectivos, los 

presupuestos correspondientes al año anterior y se convierten al valor actual. Por otra parte, la 

misma Ley estableció que a partir del sexto año de su vigencia “el Gobierno Nacional 

incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales en un porcentaje no inferior 

al 30% del incremento del Producto Interno Bruto”. Estos aportes están sujetos al mejoramiento 

de las instituciones mismas. Para su distribución, cada año el Ministerio de Educación Nacional, 

junto con el Sistema de Universidades Estatales (SUE), elabora una propuesta basada en los 

indicadores de desempeño de las IES. El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) es el 

que finalmente aprueba la distribución de los aportes. De esta manera, con la expedición de la 
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Ley 30 de 1992 se buscó garantizar el funcionamiento de las instituciones estatales mediante el 

reconocimiento de aportes según los recursos requeridos. Así mismo, el incremento de los 

aportes de la Nación se distribuye de acuerdo con un modelo de indicadores de desempeño de las 

universidades, los cuales son calculados por el Ministerio de Educación Nacional con la 

información remitida por las instituciones, reflejando una correspondencia entre los indicadores y 

los recursos girados por la Nación. Además de los aportes de la Nación y los entes territoriales, el 

financiamiento de las IES públicas en Colombia se constituye de la venta de servicios educativos 

y de extensión y fuentes alternativas como el apoyo de Colciencias a proyectos de investigación y 

la Línea de crédito para el fomento de la Educación Superior y convenios internacionales, entre 

otras oportunidades de ingresos. El planeamiento financiero: Las metas y los objetivos fijados 

deben estar concebidos dentro de un marco económico y de finanzas que garantice su viabilidad y 

su optimización mediante un plan financiero. Dada la responsabilidad y compromiso del máximo 

órgano de dirección, es de vital importancia que al aprobar el presupuesto anual, constate que éste 

garantice el desarrollo del Plan de desarrollo institucional, asegurándose de que las previsiones de 

todos y cada uno de los objetivos y metas propuestas estén respaldados presupuestalmente. Para 

el efecto, se sugiere realizar constante seguimiento, exigiéndole a la institución informes 

periódicos que den cuenta de los avances en la ejecución del plan financiero contra el informe 

que presente el jefe de planeación acerca de la ejecución de los proyectos respaldados en el 

Banco de proyectos. De igual manera, es fundamental diseñar instrumentos y mecanismos de 

evaluación y seguimiento para verificar de manera sistemática la gestión financiera y 

presupuestal con el uso de indicadores que, entre otros aspectos, midan el impacto por 

cumplimiento de metas y actividades formuladas en los objetivos propuestos. La necesidad de 

incrementar la eficiencia en la inversión de los recursos eleva los niveles de impacto de la gestión 
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y el reconocimiento del papel de la institución como beneficiaria de la buena gestión a todo nivel. 

La organización presupuestal de la institución de educación superior se debe caracterizar por el 

origen de los ingresos y su destinación, cuyas disposiciones en materia presupuestal deben 

ceñirse al reglamento presupuestal de la institución. En tal sentido, es muy importante que dicho 

reglamento tenga presentes los principios del sistema presupuestal: planificación, 

descentralización, anualidad, universalidad, unidad de caja, entre otros. Referente financiero 

CESU, SUE CARIBE. 

Los recursos financieros es considerado uno de los factores que se caracteriza en esta 

investigación, los cuales presentan algunas causas que  afectan la sostenibilidad financiera en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas como el INFOTEP, entre ellas, los cambios 

en las políticas de financiación, tales como la disminución de los aportes económicos de fondos 

estatales, estrategias enfocadas en financiar la demanda y no la oferta, disminución de la 

autonomía, des financiación de las instituciones de formación  Técnicas profesional, 

Tecnológicas,  y Universidades, definición de otras prioridades de inversión, aumento 

considerable en la demanda de cupos, aparición de conocimientos especializados en el personal y 

disminución de conocimientos técnicos, entre otros (Brunner & Hurtado, 2009; Estatal, 2012; 

OECD, 2009; Organización de Estados Iberoamericanos para la educación, 2010; Pinto, Becerra, 

& Gómez, 2012). 

En desarrollo de las atribuciones conferidas por la Constitución de 1991, el Congreso de la 

República expidió la Ley 30 de 1992 “Por la cual se organiza el Servicio Público de Educación 

Superior” cuyo objetivo, entre otros, es garantizar la autonomía universitaria. Es así como a la 

universidad oficial le reconoce una naturaleza jurídica especial, la de ser “entes universitarios 

autónomos” cuya autonomía o capacidad de gestión, entre otros aspectos, los habilita para darse y 
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modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas y adoptar sus 

correspondientes regímenes, así lo contempla el Artículo 67,68 y 69 de la Constitución Política 

de Colombia. 

 “La autonomía universitaria se refleja en las siguientes libertades de la institución: elaborar 

sus propios estatutos, definir su régimen interno, estatuir los mecanismos referentes a la elección, 

designación y período de sus directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y 

nominación de profesores, establecer los programas de su propio desarrollo, aprobar y manejar su 

presupuesto y aprobar los planes de estudios que regirán la actividad académica. Los límites al 

ejercicio de la autonomía universitaria están dados en el orden constitucional: pues el conjunto de 

disposiciones reglamentarias adoptadas por el centro educativo y en la aplicación de los mismos 

encuentra límite en la Constitución, en los principios y derechos que esta consagra, en las 

garantías que establece y en los mandatos que contiene y en el orden legal: la misma Constitución 

dispone que las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de 

acuerdo con la Ley”, como reza en la Sentencia C-008 del 17 de Enero 2001, Magistrado Ponente 

Dr. Álvaro Tafur Galvis, en Sala Plena de la Corte Constitucional. 

Es por eso que, la institución de educación superior formula y desarrolla su “Plan de 

Desarrollo Institucional” como herramienta estratégica de gestión en la que el Consejo Superior o 

el Consejo Directivo, consciente de su misión, define las políticas académicas, administrativas y 

la planeación institucional, velando porque la marcha de la institución esté acorde con ellas. El 

Plan de desarrollo es una herramienta institucional, generadora de la dinámica del sistema de 

administración y gestión, con una proyección a corto, mediano y largo plazo. Este instrumento de 

planeación establece el marco de referencia institucional, con una visión dinámica y compartida, 
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plasmada en un documento y como medio de concertación del compromiso adquirido en el logro 

del cumplimiento de los fines propuestos. 

El Plan de Desarrollo Institucional, es el instrumento que conlleva a la institución al 

cumplimiento de su misión, estableciendo el seguimiento, la evaluación y el control de los 

procesos como mecanismos para afianzar y facilitar la participación colectiva de la comunidad 

universitaria, en la veeduría de las áreas financiera, administrativa y académica,  y son las áreas 

financiera, administrativa  los ejes de sostenimiento del área académica. 

La existencia de un sistema de planeación y evaluación institucional no sólo facilitará el 

monitoreo al cumplimiento de los fines, objetivos y metas propuestas sino que permitirá conocer 

el grado de avance y las dificultades en cada dependencia, permitiendo corregir de manera 

anticipada los riesgo que amenazan el cumplimiento de los procesos planeados. La rendición de 

informes de gestión sobre la ejecución del Plan por parte de la administración con la comunidad, 

permiten recoger aportes y reflexiones que a través de las comisiones técnicas, se analice la 

información, con el fin de asesorar a las instancias de dirección y administración, responsables 

del seguimiento, evaluación y control del Plan para la toma de decisiones oportunas que 

modifiquen, mantengan o mejoren los siguientes planes de desarrollo y gestión institucional.    

La evaluación de la gestión institucional es una dinámica interna de la realidad vivida, que 

permite proyectar cambios sustanciales que actualizan e impulsan a la institución, identificando 

sus problemas, amenazas, fortalezas y oportunidades de procesos y dependencias que afectan los 

propósitos misionales y visión a largo plazo, convirtiéndose en objeto de análisis. Para ello el 

registro documental de manera sistematizada y organizada referenciará información confiable 

sobre el estado y seguimiento del desarrollo institucional. 
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Uno de los retos de mayor responsabilidad social de las instituciones de educación superior 

va dirigido hacia el factor de la Organización, Administración y Gestión, considerada una 

variable que determina las estructuras organizacionales que orientan el quehacer misional ante los 

desafíos emergentes de la educación,  las cuales están llamadas a promoverlos desarrollos 

sostenibles y pertinentes institucionales, mediante, la reorientación de estructuras con 

lineamientos de gestión flexible, innovador y eficiente para dar respuesta en forma dinámica, 

competitiva y participativa, convirtiéndose así, en un desafío de  alta calidad en la búsqueda de 

alcanzar el reconocimiento social por parte del estado y la sociedad. 

“La organización, administración y gestión de la Institución están orientadas al servicio 

delas necesidades de la docencia, la investigación y la extensión o proyección social, definidas 

por ella según su naturaleza”. (Característica 25. Consejo Nacional de Acreditación, CNA, 

2015.) 

La Organización, Administración y Gestión es el otro factor que se describirá durante ésta 

investigación, identificando algunos elementos internos y externos de gran relevancia que inciden 

negativamente en el normal desarrollo del factor para alcanzar los niveles de calidad que exige la 

acreditación institucional, fin último de INFOTEP,   entre ellos la sistematización de la 

información de forma oportuna y el registro confiable de la documentación, elaboración de 

planes, programas y proyectos que respondan al diagnóstico real y la planeación de las 

dependencias, estructuras organizacionales coherentes con los retos y responsabilidades de las 

funciones misionales, implementaciones de los sistemas de gestión de la calidad, definiciones 

incompletas de funciones y responsabilidades del recurso humano, falta de cualificación e 

idoneidad de los mismos para desempeñar el roll establecido en el cumplimiento de los fines 

administrativos y académicos de las IES. 
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Las instituciones de educación superior deben implementar modelos flexibles de 

organización y funcionamiento, que aseguren un manejo eficiente de sus asuntos académicos, 

administrativos y financieros, por lo tanto se debe buscar incorporar verdaderamente el concepto 

de interdisciplinariedad como parte del nuevo modelo, de modo que se propicie y se facilite el 

surgimiento de nuevos enfoques sobre el conocimiento y la realidad, y el trabajo en equipo 

Entre diversas unidades académicas. (Tendencias de la educación superior Universidad 

Autónoma de Occidente.) 

El mejoramiento y aseguramiento de la calidad deben estar ligados a la existencia del 

proceso de evaluación que permitan a las instituciones o los programas conocer sistemáticamente 

los aciertos y desviaciones de su proyecto académico. La evaluación entendida como un sistema 

de Coherencias entre los distintos factores que constituyen el ser, el hacer y el deber ser de las 

instituciones de educación superior, conlleva las consideraciones de las tres dimensiones 

esenciales: la pertinencia o funcionalidad, entendida como la coherencia del proyecto 

institucional y de sus programas con las necesidades y las características del área de influencia de 

la institución; la eficacia, definida como la coherencia entre las actividades desarrolladas por la 

institución en su conjunto para cumplir sus fines y los objetivos de cada uno de sus programas; y 

la eficiencia, entendida a su vez, como la coherencia entre los recursos invertidos, el esfuerzo 

desplegado y el tiempo empleado para el logro de los objetivos de los programas y los fines de la 

institución. 

La gestión en las instituciones o en las unidades académicas, está garantizada por la 

consistencia de sus diagnósticos y evaluaciones, lo atinado de sus objetivos, el compromiso de 

sus integrantes alrededor de ellos, la eficiencia en cuanto al manejo de sus recursos, y otros 

elementos similares de naturaleza organizacional, que inciden de manera decisiva en la calidad 
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con que se realizan las funciones sustantivas. (13ANUIES. La Educación Superior en el Siglo 

XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de la ANUIES. México: junio de 2.000.) 



EVALUACION DE LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

 

 38 

 

 
 

Capítulo II 

2.1. Marco Metodológico 

 

La metodología seguida en esta investigación es de tipo descriptivo, específicamente el 

diseño metodológico es descriptivo - exploratorio, de cohorte transversal, comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición ò procesos 

de los fenómenos. El enfoque se hace sobre las conclusiones dominantes ò sobre una persona, 

grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. (Best, J.W. pág. 53). La investigación 

descriptivo trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. (Mario Tamayo y Tamayo, 2007). 

Estos estudios descriptivos pueden ser transversales ò longitudinales, así como también 

retrospectivas ò prospectivas, ò ambas. Asimismo, brindan las bases cognoscitivas para otros 

estudios descriptivos y analíticos, generando posibles hipótesis para su futura comprobación o 

rechazo. (Canales, 2006) 

Para esta investigación se evalúan el estado de los factores y características de la 

organización, gestión, administración y recursos financieros, según los lineamientos  de Alta 

Calidad establecido para la Acreditación Institucional según el Consejo Nacional de Acreditación 

del Ministerio de Educación Nacional. 

La información  consignada en este documento proviene de estudios técnicos realizados por el Instituto 

con el acompañamiento los funcionarios en el desarrollo de sus procesos de gestión y otros estudios 

desarrollados por la Alta dirección de la Entidad,  que  han servido de soporte documental y analítico de la 

actual situación del INFOTEP. Tales como,  el informe de BOT, contrato número 16, de noviembre 

13 de 2007, Ministerio de Educación Nacional,  informes de gestión rectoral 2009-2012,  2012 – 

2015, evaluación del Diagnóstico Integral Consolidado (INFOTEP) producto del Contrato 
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Interadministrativo 798 del 2015,  entre el MEN y la Universidad Tecnológica de Pereira. Y el 

apoyo de la Instituto Técnico Central de Bogotá, ITC (Institución Publica adscrita al Ministerio 

de Educación Nacional), con carácter centralizado. 

En el estudio se realizaron dos talleres diagnostico con las áreas involucradas: Un taller con 

presupuesto, contabilidad, planeación y control interno. Otro taller con Rectoría, Secretaria 

General, planeación  y la Unidad Académica. Se aplicó una encuesta para identificar la gestión 

administrativa con relación al proceso de presupuestación, contratación y compras, gestión de 

recurso humano, administración de recursos físicos, administración de recursos tecnológicos y 

sistemas de gestión; como también prácticas de buen gobierno en representación democrática, 

rectoría y aspectos reglamentarios.  

Se aplicaron 17 encuestas, 7 corresponde al 100% del nivel de dirección y administración de 

la Institución, 4 a docentes, 3 estudiantes, 3 egresados. (Anexo modelos de las encuestas 

aplicadas). 

Para la tabulación de la información se aplicó a la matriz evaluativa de los factores 10 y 12 

correspondientes a  la Organización, Gestión, Administración y Recursos Financieros, 

respectivamente, en atención al acuerdo 03 de 2014 del Consejo Nacional de Educación superior 

– CESU. Estableciendo las siguientes fases del proceso metodológico: 
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Figura 1. Fases de procesos metodológicos 

Nota. Elaboración propia 2017 
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Capítulo III 

3.1. Análisis e Interpretación de Resultado 

 

La institución INFOTEP San Andrés, pertenece al nivel de educación superior y esta reglado 

por   las directrices del órgano rector en el sector económico al que pertenece, en consecuencia 

cumple con el seguimiento y ejecución de las actividades en atención al  Decreto 2482 de 

diciembre de 2012,  que integra  los lineamientos generales para la  planeación y  gestión, de las 

entidades públicas: Transparencia y atención al ciudadano, Gestión del talento humano, Gestión 

financiera, Eficiencia administrativa y Gestión misional y de gobierno. 

La estructura organizacional del Instituto se encuentra establecida en el decreto 1095 del 13 

Abril del 2004 del Ministerio de Educación Nacional, el cual contempla la siguiente estructura: 

1. Consejo Directivo 

2. Consejo Académico 

3. Rectoría 

4. Secretaría General 

5. Unidades Académicas 

6. Centro de Investigación, Recursos tecnológicos y Extensión 

7. Órganos de Asesoría y Coordinación 

8. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno  

9. Comisión de Personal 
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Figura 2. La estructura organizacional del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional del Archipiélago de San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina – INFOTEP SAI. 

 

3.1.1 Consejo Directivo 

 El Consejo Directivo máxima instancia de decisión de la institución y está integrado por el 

Ministro de Educación Nacional,  o  su delegado quien lo  presidirá; el Gobernador del 

Departamento o su delegado; un miembro designado por el Presidente de la República, que haya 

tenido vínculos con el sector de la Educación Superior o universitario; un representante de las 

directivas académicas; un representante de los docentes; un representante de los egresados; un 

representante de los estudiantes; un representante del sector productivo; un ex-rector de la 

Institución y el Rector de la Institución. 

3.1.2. Consejo Académico 

El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Institución y está integrado 

por el Rector quien lo preside, la segunda autoridad académica después del Rector si lo hubiere y 

quien en ausencia del Rector lo preside, la máxima autoridad de cada programa, un representante 

de los docentes y un representante de los estudiantes. 
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3.1.3. Rector 

El Rector de la Institución es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la 

Institución la designación del Rector la hará el Consejo Directivo luego de elegida la terna por 

votación secreta de los estamentos de la Universidad (Estudiantes, Egresados, Servidores 

Públicos y Docentes). 

 3.1.4 Secretaría General 

La Secretaría General depende directamente de la Rectoría  y su función esencial es dirigir, 

coordinar, participar y elaborar  los actos administrativos relacionados con talento humano, 

financiera y recursos físicos. 

3.1.5. Órganos de Asesoría y Coordinación 

Son  estructuras que dependen de rectoría cumpliendo  función de asesoría para el 

direccionamiento estratégico, desarrollos administrativos y  control de la gestión pública, 

actualmente se encuentra estructurado por la oficina de planeación y control interno. 

3.1.6. Unidades Académicas 

Esta dependencia se encarga de la ejecución misional en el INFOTEP para el desarrollo 

académico.  

3.1.7. Centro de Investigación, Recursos Tecnológicos y Extensión 

La Dirección de Centro,  depende directamente de Rectoría  y promueve el desarrollo de la 

investigación Institucional de la extensión y de los recursos tecnológicos. (INFOTEP, documento 

maestro para la renovación registro calificado, Contabilidad, 2014). 

Una vez realizada la tabulación de los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas, se  

confrontaron con    los factores de  Organización, Gestión y Administración, en atención a  
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INDICADORES SI NO

POLITICAS DE ESTIMULO, PROMOCION, CUALIFICACION 

FUNCIONARIOS
X

POLITICAS ADMNISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

DOCENCIA
X

POLITICAS ADMNISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACION
X

POLITICAS ADMNISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

PROYECCION SOCIAL
X

MECANISMOS PARA EVALUAR NECESIDADES ACADEMICAS Y 

ADMNISTRATIVAS
X

ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL X

DEFINICION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES X

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA CUALIFICACION DEL 

DESEMPEÑO X

SISTEMAS DE INFORMACION X

GESTION DOCUMENTAL X

REGULACION DE PROCESOS DOCUMENTALES X

7 4

 CUMPLIMIENTO PROCESOS ADMNISTRATIVOS Y GESTION SEGÚN LINEAMIENTOS -

CNA

los lineamientos del CNA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabla 1. Cumplimiento de los procesos administrativos y gestión según lineamientos CNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cumplimiento de los procesos administrativos 
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INDICADORES

ASPECTOS ORGANIZACIÓN Y GESTION SI NO

PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA X

MECANISMOS PARA COMUNICACIÓN EFICIENTE Y ACTUALIZADA X

GESTION DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION X

SISTEMA DE REGISTRO, CONSULTA Y ARCHIVO DE INFORMACION X

ALTO NIVEL DE SISTEMATICIDAD X

PAGINAS WEB INSTITUCIONALES ACTUALIZADAS ACADEMICO Y 

ADMNISTRATIVO
X

TECNOLOGIA CON CONECTIVIDAD X

4 3

 CUMPLIMIENTO PROCESOS DE COMUNICACION SEGÚN LINEAMIENTOS -CNA

INFOTEP

Es necesario enfatizar  lo determinante que es para la institución alcanzar una  estructura 

administrativa que posibilite  el desarrollo de sus actividades, tanto sustantivas como misionales, 

dada la mayor debilidad presentada en su planta docente.  El proceso de modernización 

Institucional (proyecto de Reestructuración) también es fundamental en el desarrollo de los 

procesos de Gestión y Administración.  

Existe debilidad en los mecanismos de gestión de las dependencias administrativas para el 

cumplimiento de las áreas misionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Tabla 2. Cumplimiento de los procesos de comunicación según CNA 

 

La   planeación se encuentra alineada con los ejes del plan estratégico y articulada con el 

plan institucional de cada vigencia, los planes de acción y su seguimiento son publicados  en los 

sistemas de información. 
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IES

ASPECTOS CAPACIDAD DE GESTION SI NO

LIDERAZGO E IDONEIDAD DE DIRECTIVAS Y DEPENDENCIAS X

REGLAMENTO PARA PROVSISION DE CARGOS X

PROCESOS ADMINISTRATIVO CERTIFICADOS X

SISTEMA EFICIENTE DE ATENCION AL USUARIO X

CENTRO DE REFERENCIA DOCUMENTAL X

1 4

INFOTEP

 CUMPLIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION SEGÚN LINEAMIENTOS -CNA

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Cumplimiento de los procesos de comunicación 

                    

En su capacidad de gestión La Institución cuenta con liderazgo legítimo, cuyas orientaciones 

están claramente definidas, son conocidas por los distintos estamentos y contribuyen 

efectivamente a la estabilidad administrativa de la Institución y a la continuidad de sus políticas. 

No existe una estructura de conectividad que permita la correcta aplicación de los sistemas 

de información, ni una cultura de apropiación hacia la utilización por parte la planta global de 

personal de los sistemas de información y gestión  de calidad existentes.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Cumplimiento de la capacidad de gestión según CNA 
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Figura 5. Cumplimiento de la capacidad de gestión 

 

El taller-diagnóstico realizado con el personal administrativo de la Institución aportó  la 

siguiente información: 

Revisión  del proyecto educativo institucional (PEI),  revisión de los  proyectos educativos 

de los programas (PEP), revisión del  modelo de evaluación institucional y de los programas, de 

acuerdo a las condiciones de calidad sustentadas en el decreto 1075 de del 26 de mayo del 2015.  

Iniciación  de los procesos   de renovación de registro calificado y creación de nueva oferta 

académica contemplando 8 programas de formación técnica profesional en áreas administrativas,  

contables, financieras, ingenierías, ambientales, turísticas y   programas técnico laborales en áreas 

de ecoturismo, cocina, ambiente, lenguas, deportes, atención de población infantil y geriátrica y 3 

programas profesionales universitarios en convenio.  La orientación es dar  continuidad a la 

cadena de formación por ciclo propedéuticos. 

Creación de  la cátedra de identidad cultural y el creole en los micro currículos en el área de 

formación transversal y la catedra de iniciativa empresarial para consolidar el emprendimiento, 

Implementación de  la práctica profesional como parte de la estructura curricular en el plan 

de estudio y la inclusión del trabajo de grado. 

Elaboración  del  plan de capacitación institucional fortaleciendo la cualificación docente y el 

plan de desarrollo profesoral, con la primera formación en el departamento de posgrado a 12 
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profesores y 4 investigadores administrativos en el nivel especialistas en Estudios Pedagógicos y 

de Maestría en Educación y de Maestría en Educación, totalmente subsidiada, por el estado con  

la trasferencia de los recursos  CREE. 

Se diseñó el proyecto de fomento a la calidad para consolidar el fortalecimiento institucional, 

mejorar la oferta académica  y ampliar  la cobertura. 

Se evidencia  un avance en  los procesos de investigación e innovación entre la comunidad 

educativa con el acompañamiento de un profesional,  conformando semilleros y  grupos de 

investigación  como una actividad cercana a la cotidianidad.  

Se aprueba un proyecto con  financiación de capital semilla a estudiantes para la creación de 

microempresas, y se habilitó a INFOTEP como ente formador de formadores   certificado por 

Organizaciones Solidarias,  Ministerio del Trabajo. 

Creación del  Centro de Lenguas y cultura para ampliarla oferta académica en lenguas.    

Revisión y  actualización del documento maestro del área Bienestar Universitario 

Actualización y aprobación del estatuto general. 

 Actualización del  estatuto docente y  estatuto estudiantil. 

 Elaboración del  reglamento interno del consejo directivo.  

Creación e implementación del centro de referencia documental para la  actualización y 

sistematización de los documentos maestros de las funciones misionales de la institución  en 

correspondencia con la  normatividad vigente. 

Se institucionalizaron los mecanismos de atención y participación al ciudadano, se 

establecieron los   Formatos  y Procedimiento del sistema  PQR con desistimiento, el cual se 

publicó en INFOSIG y  página WEB de la Institución.  
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Se establecieron   Protocolos de atención presencial, telefónica, correo postal, chat, redes 

sociales y correo electrónico, atención preferencial,  niños, niñas, personas en situación de 

vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios y personas con discapacidad. 

La institución en el año 2014 alcanzo un 65% en el inventario de trámites a través del 

aplicativo SUIT,  identificando doce tramites del sector, siete tramites institucionales en revisión 

y dos tramites en revisión institucional. 

Se realizó  modificación al mapa de procesos, de 14 procesos quedaron  10.  

Se proyectó y elaboró la Resolución para la conformación de los  comités de calidad y del 

sistema integrado de gestión de la Institución  

Se establecieron  mecanismos de atención y participación al ciudadano, se elaboró   Formato 

y Procedimiento de PQR con desistimiento, el cual se publicó en INFOSIG   y   página WEB. 

 En pro del fortalecimiento de la estructura misional para la inclusión social de los diferentes 

grupos de la comunidad, la institución estableció los protocolos de atención presencial, 

telefónica, correo postal, chat, redes sociales y correo electrónico;  mecanismos de atención 

preferencial,  niños, niñas, personas en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios y 

personas con discapacidad. 

La Institución realiza anualmente la  Rendición  de cuentas e informe de  gestión  anual de 

manera amplia  a todos los sectores, estamentos públicos, y comunidad educativa con la 

publicación en la página web de la institución. 

 

La percepción  derivada de las afirmaciones hechas en los talleres por el personal 

Administrativo,  pone   se evidencia una estructura desarticulada    entre los procesos 

administrativos y  académicos y  un cuerpo docente débil en número y calidad para dar respuesta 



EVALUACION DE LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

 

 50 

 

 
 

a las  expectativas de la comunidad universitaria.   Es necesario enfatizar lo determinante que es 

para la institución una  estructura administrativa sólida que soporte  el desarrollo de las 

actividades misionales. 

 

3.2. Gestión Administrativa y Financiera 

Para el año 2013 la  insuficiencia en la planta docente y la ausencia de condiciones de 

investigación en la Institución,  traen como consecuencia  la negación de la renovación de seis  

registros calificados,  situación que puso la Institución a   portas de un cierre definitivo por 

ausencia de oferta académica.  El Ministerio de Educación desde el año 2012 había realizado los 

estudios de Restructuración y modernización administrativa del INFOTEP  San Andrés 

considerándose un requisito esencial para el cumplimiento de las condiciones de calidad de los 

procesos educativos.  La planta proyectada impactaría 27 nuevos cargos, ampliando  

significativamente la planta docente, de 1 un docente tiempo completo a 18, de 2 docentes de 

medio tiempo a 3; se consolida la estructura académica administrativa para las funciones 

misionales  de 2 cargos  a 6 en la planta de personal. 

 La reestructuración de la planta de personal subsana la debilidad en el desarrollo académico 

de la institución, fortaleciendo en un 80% las áreas dedicadas a las funciones misionales. 

 

3.3. Recursos Financieros  

El presupuesto de INFOTEP San Andrés Isla, hace parte del presupuesto general de la nación 

presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito público y aprobado por el Congreso de la 

Republica mediante acto legislativo. El presupuesto institucional incluye los recursos requeridos 
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para atender gastos de personal, general y de funcionamiento, en atención al  carácter de 

establecimiento público del orden nacional. 

El presupuesto de inversión incluye aquellos gastos susceptibles de generar beneficios o de 

ser, de algún modo, económicamente productivos. Por la naturaleza de la Institución, los recursos 

aprobados en el presupuesto de inversión se ejecutan para el mantenimiento y mejoramiento de la 

infraestructura propia del sector educación, de acuerdo con la clasificación establecida por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

El presupuesto de inversión aprobado y viabilizado por la Dirección de Planeación Nacional, 

atiende el  mantenimiento  de la estructura física y condiciones de calidad, determinadas por la 

institución y aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

El presupuesto de inversión es aprobado y viabilizado por la Dirección de Planeación 

Nacional, aplica  al mantenimiento y mejoramiento de la estructura física y a los proyectos 

viabilizados a través del Banco de proyectos.  El presupuesto de funcionamiento tiene por objeto 

atender las necesidades de la Institución para cumplir a cabalidad con sus funciones sustantivas, e 

incluye los recursos requeridos para atender los gastos de personal; gastos generales que a su vez 

involucran adquisición de bienes y servicios y otros gastos.  

Los aportes de la Nación corresponden a  Recursos de funcionamiento e inversión 

establecidos en el  Art. 86 Ley 30 de 1992. Otros  Recursos se encuentran contemplados en el  

Art. 87 Ley 30 de 1992: Recursos Apoyo a Descuentos por Votaciones,  Recursos de Ley 1324 

de 2009 y  Recursos fortalecimiento base presupuestal.   En materia de inversión, los recursos se 

concentran en la administración del  MEN en su gran mayoría, y  se transfieren a la Institución  

haciendo  base presupuestal.  La institución mantiene sistemas de contratación permanentes 
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incluyendo un gran  número de catedráticos para cumplir su misión; lo anterior  en atención a la 

congelación de la  planta Administrativa y del servicio de Docencia.  

La Institución aplica consistentemente políticas y procesos para elaborar y ejecutar su 

presupuesto, en atención al plan anual de inversiones, visibilizados por la institución a través de 

su oficina de planeación, en conjunto con  las directrices determinadas por el Ministerio de 

Educación en su plan sectorial, atendiendo la exigencia de los lineamientos generales del 

presupuesto nacional, en condiciones de participación, equidad, transparencia y responsabilidad 

social. 

El presupuesto de la institución lo conforman los ingresos, los gastos e inversiones de la 

Universidad anualmente, con base en la propuesta elaborada por planeación y su aprobación le 

corresponde al consejo directivo convocado por el rector para su análisis y aprobación. El 

presupuesto debe garantizar las condiciones económicas de la institución. 
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AÑO DESCRIPCIÓN APR. VIGENTE %

Funcionamiento 2.588.567.943                77%

Inversión 786.950.000                    23%

Total 3.375.517.943                100%

Funcionamiento 2.707.985.347                72%

Inversión 1.068.308.077                28%

Total 3.776.293.424                100%

Funcionamiento 2.249.398.000                76%

Inversión 696.800.000                    24%

Total 2.946.198.000                100%

2014

2015

2013

3.5. Presupuestos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Tabla 4.  Presupuestos. Sección 2238. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional-INFOTEP 

 

 3.6. Ejecución Presupuestal 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 6. Ejecución presupuestal 2013-2015 

      Fuente: Unidad Ejecutora- Presupuesto 

      Órgano: Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 
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A partir de la vigencia del 2013 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha asignado 

recursos a la institución provenientes de la ley 1607 del 2012, derivados de la renta para la 

equidad -  CREE, recursos que han alcanzado el orden de los  4.710 millones de pesos, los cuales 

se han destinado a la financiación del proyecto de inversión denominado:  “Fortalecimiento de la 

gestión académica y administrativa en el INFOTEP de San Andrés islas, que apoya las 

actividades sustantivas de formación, investigación y bienestar universitario”, enmarcadas en el 

Plan de desarrollo Institucional del INFOTEP.   

La aplicación de los instrumentos al  factor de  Recursos Financieros, en la Institución 

INFOTEP ARCHIPIELAGO, en atención a  los lineamientos del CNA., arrojó la siguiente 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Cumplimiento de los procesos básicos financieros según CNA 

INDICADORES

ASPECTOS FINANCIEROS SI NO

PATRIMONIO PROPIO X

POLITICAS FINANCIERAS X

MANUAL DE PROCESOS FINANCIEROS X

PROCESOS DE ELABORACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO X

EVALUACION GESTION  FINANCIERA X

CERTIFICACION GARANTIAS MANEJO DE RECURSOS 

FINANCIEROS
X

INFORMACION SOBRE FUENTES DE FINANCIACION X

ASIGNACION RECURSOS POR RUBRO X

MANEJO DE RECURSO DEL ESTADO X

MANEJO DE RECURSO OTRAS FUENTES X

MANEJO DE RECURSO PROPIO X

GARANTIAS DE RECURSO FINANCIERO PARA PLAN DE 

DESARROLLO
X

5 7

INFOTEP

 CUMPLIMIENTO PROCESOS BASICOS FINANCIEROS SEGÚN LINEAMIENTOS -

CNA
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INDICADORES

ASPECTOS FINANCIEROS SI NO

ESTRATEGIAS ASIGNACION , EJECUCION Y EVALUACION QUE 

RESPONDEN AL PEI Y PLAN DESARROLLO
X

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES 

PARA PEI, BIENESTAR E INVESTIGACION
X

REINVERSION DE EXCEDENTES X

BUENAS PRACTICAS CON AUDITORIA CERTIFICADA X

EJERCICIOS DE AUDITORIA X

CONTROL FISCAL X

1 5

  REQUISITOS BASICOS FINANCIEROS SEGÚN LINEAMIENTOS -CNA

INFOTEP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cumplimiento de los procesos básicos financieros 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Requisitos básicos financieros según CNA 
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INDICADORES

ASPECTOS EJECUCION FINANCIEROS SI NO

PLANEACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL X

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO X

PRESUPUESTO DE INVERSION X

REINVERSION DE EXCEDENTES X

PLAN DE DEUDAS A 5 AÑOS X

PLAN DE CANCELACION DEUDAS X

3 3

  EJECUCION  FINANCIERA SEGÚN LINEAMIENTOS -CNA

INFOTEP

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 8. Requisitos básicos financieros 

  

 

 

 

 

 

 

                         Tabla 7. Ejecución Financiera según CNA 

 

 

 

 

 

  

                           Figura 9.  Ejecución financiera - CNA 
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La información obtenida en los talleres con el personal de presupuesto, contabilidad y 

control interno fue  relevante para conocer el estado financiero de la Institución. 

No existe contabilidad por centros de costo en la institución que permita medir impacto en la   

distribución de recursos por programas académicos (contabilidad por centros de costos).  

No existen proyecciones financieras para definir el marco financiero de mediano y largo 

plazo que garantice la ejecución de un plan estratégico institucional. 

 No existe un modelo de financiamiento que garantice la sostenibilidad en el largo plazo para 

el cumplimiento de los planes de desarrollo. 

No se evidencia la función de control interno y la fiscalización de ingresos y egresos y 

recursos físicos de la institución. 

 

En general se percibe el manejo de un presupuesto otorgado por el nivel central para  el 

desarrollo y alcance de las metas de la institución, sin embargo no se advierte conocimiento en el 

manejo de herramientas financieras, como   indicadores financieros que den lectura de las 

necesidades económicas presentes y la generación de  nuevas fuentes de financiación. 

 

Para la institución la inyección anual de los recursos CREE han sido una oportunidad para 

optimizar sus recursos físicos, tecnológicos y humanos con el fin de incrementar la calidad  y la 

cobertura en la Institución.  La obtención de estos  recursos, se convierten para el INFOTEP en 

valor agregado para fortalecer los procesos Académicos, Investigativos, de Proyección Social y 

Administrativos; consolidando  la sostenibilidad financiera de la institución y obteniendo el 

liderazgo del INFOTEP como uno de sus   mayores retos.  
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La situación de la Educación superior en el Departamento exigen  repensar y desarrollar  una 

política pública para la Educación Superior,  que requiere del concurso de todos los estamentos 

público y privado  para lograr la “sostenibilidad financiera” de una el Sistema incluyente en 

atención a las características étnicas del  territorio insular. 

 

El financiamiento ocupa sin  duda un lugar sobresaliente entre los varios desafíos y retos que 

tiene la educación superior de nuestro país  y en especial para el territorio Insular que presenta 

una problemática compleja frente a la Educación Superior. Conocer  e  identificar los problemas 

estructurales, permitirá establecer los lineamientos de una política pública con visión estratégica 

y con objetivos a largo plazo para la Región. 

 

3.1. Análisis e Interpretación de Resultado 

La institución INFOTEP San Andrés, pertenece al nivel de educación superior y esta reglado 

por   las directrices del órgano rector en el sector económico al que pertenece, en consecuencia 

cumple con el seguimiento y ejecución de las actividades en atención al  Decreto 2482 de 

diciembre de 2012,  que integra  los lineamientos generales para la  planeación y  gestión, de las 

entidades públicas: Transparencia y atención al ciudadano, Gestión del talento humano, Gestión 

financiera, Eficiencia administrativa y Gestión misional y de gobierno. 

La estructura organizacional del Instituto se encuentra establecida en el decreto 1095 del 13 

Abril del 2004 del Ministerio de Educación Nacional, el cual contempla la siguiente estructura: 

10. Consejo Directivo 

11. Consejo Académico 

12. Rectoría 
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13. Secretaría General 

14. Unidades Académicas 

15. Centro de Investigación, Recursos tecnológicos y Extensión 

16. Órganos de Asesoría y Coordinación 

17. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno  

18. Comisión de Personal 

 

 

 

 

 

 

Figura  90. La estructura organizacional del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional del Archipiélago 

de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – INFOTEP SAI. 

 

3.1.1 Consejo Directivo 

 El Consejo Directivo máxima instancia de decisión de la institución y está integrado por el 

Ministro de Educación Nacional,  o  su delegado quien lo  presidirá; el Gobernador del 

Departamento o su delegado; un miembro designado por el Presidente de la República, que haya 

tenido vínculos con el sector de la Educación Superior o universitario; un representante de las 

directivas académicas; un representante de los docentes; un representante de los egresados; un 
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representante de los estudiantes; un representante del sector productivo; un ex-rector de la 

Institución y el Rector de la Institución. 

3.1.2. Consejo Académico 

El Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la Institución y está integrado 

por el Rector quien lo preside, la segunda autoridad académica después del Rector si lo hubiere y 

quien en ausencia del Rector lo preside, la máxima autoridad de cada programa, un representante 

de los docentes y un representante de los estudiantes. 

3.1.3. Rector 

El Rector de la Institución es el representante legal y la primera autoridad ejecutiva de la 

Institución la designación del Rector la hará el Consejo Directivo luego de elegida la terna por 

votación secreta de los estamentos de la Universidad (Estudiantes, Egresados, Servidores 

Públicos y Docentes). 

 3.1.4 Secretaría General 

La Secretaría General depende directamente de la Rectoría  y su función esencial es dirigir, 

coordinar, participar y elaborar  los actos administrativos relacionados con talento humano, 

financiera y recursos físicos. 

3.1.5. Órganos de Asesoría y Coordinación 

Son  estructuras que dependen de rectoría cumpliendo  función de asesoría para el 

direccionamiento estratégico, desarrollos administrativos y  control de la gestión pública, 

actualmente se encuentra estructurado por la oficina de planeación y control interno. 
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INDICADORES SI NO

POLITICAS DE ESTIMULO, PROMOCION, CUALIFICACION 

FUNCIONARIOS
X

POLITICAS ADMNISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

DOCENCIA
X

POLITICAS ADMNISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACION
X

POLITICAS ADMNISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

PROYECCION SOCIAL
X

MECANISMOS PARA EVALUAR NECESIDADES ACADEMICAS Y 

ADMNISTRATIVAS
X

ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL X

DEFINICION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES X

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA CUALIFICACION DEL 

DESEMPEÑO X

SISTEMAS DE INFORMACION X

GESTION DOCUMENTAL X

REGULACION DE PROCESOS DOCUMENTALES X

7 4

 CUMPLIMIENTO PROCESOS ADMNISTRATIVOS Y GESTION SEGÚN LINEAMIENTOS -

CNA

3.1.6. Unidades Académicas 

Esta dependencia se encarga de la ejecución misional en el INFOTEP para el desarrollo 

académico.  

3.1.7. Centro de Investigación, Recursos Tecnológicos y Extensión 

La Dirección de Centro,  depende directamente de Rectoría  y promueve el desarrollo de la 

investigación Institucional de la extensión y de los recursos tecnológicos. (INFOTEP, documento 

maestro para la renovación registro calificado, Contabilidad, 2014). 

Una vez realizada la tabulación de los datos obtenidos de la aplicación de las encuestas, se 

confrontaron con    los factores de  Organización, Gestión y Administración, en atención a  los 

lineamientos del CNA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Cumplimiento de los procesos administrativos y gestión según lineamientos CNA 
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                                       Figura 101. Cumplimiento de los procesos administrativos 

 

Es necesario enfatizar  lo determinante que es para la institución alcanzar una  estructura 

administrativa que posibilite  el desarrollo de sus actividades, tanto sustantivas como misionales, 

dada la mayor debilidad presentada en su planta docente.  El proceso de modernización 

Institucional (proyecto de Reestructuración) también es fundamental en el desarrollo de los 

procesos de Gestión y Administración.  

Existe debilidad en los mecanismos de gestión de las dependencias administrativas para el  

cumplimiento de las áreas misionales.  
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Tabla 9. Cumplimiento de los procesos de comunicación según CNA 

 

La   planeación se encuentra alineada con los ejes del plan estratégico y articulada con el 

plan institucional de cada vigencia, los planes de acción y su seguimiento son publicados  en los 

sistemas de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Figura 112.  Cumplimiento de los procesos de comunicación 

INDICADORES

ASPECTOS ORGANIZACIÓN Y GESTION SI NO

PROCESOS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA X

MECANISMOS PARA COMUNICACIÓN EFICIENTE Y ACTUALIZADA X

GESTION DEL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACION X

SISTEMA DE REGISTRO, CONSULTA Y ARCHIVO DE INFORMACION X

ALTO NIVEL DE SISTEMATICIDAD X

PAGINAS WEB INSTITUCIONALES ACTUALIZADAS ACADEMICO Y 

ADMNISTRATIVO
X

TECNOLOGIA CON CONECTIVIDAD X

4 3

 CUMPLIMIENTO PROCESOS DE COMUNICACION SEGÚN LINEAMIENTOS -CNA

INFOTEP
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En su capacidad de gestión La Institución cuenta con liderazgo legítimo, cuyas orientaciones 

están claramente definidas, son conocidas por los distintos estamentos y contribuyen 

efectivamente a la estabilidad administrativa de la Institución y a la continuidad de sus políticas. 

No existe una estructura de conectividad que permita la correcta aplicación de los sistemas 

de información, ni una cultura de apropiación hacia la utilización por parte la planta global de 

personal de los sistemas de información y gestión  de calidad existentes.  

            

             Tabla 10. Cumplimiento de la capacidad de gestión según CNA 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 123. Cumplimiento de la capacidad de gestión 

 

IES

ASPECTOS CAPACIDAD DE GESTION SI NO

LIDERAZGO E IDONEIDAD DE DIRECTIVAS Y DEPENDENCIAS X

REGLAMENTO PARA PROVSISION DE CARGOS X

PROCESOS ADMINISTRATIVO CERTIFICADOS X

SISTEMA EFICIENTE DE ATENCION AL USUARIO X

CENTRO DE REFERENCIA DOCUMENTAL X

1 4

INFOTEP

 CUMPLIMIENTO CAPACIDAD DE GESTION SEGÚN LINEAMIENTOS -CNA
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El taller-diagnóstico realizado con el personal administrativo de la Institución aportó  la 

siguiente información: 

Revisión  del proyecto educativo institucional (PEI),  revisión de los  proyectos educativos 

de los programas (PEP), revisión del  modelo de evaluación institucional y de los programas, de 

acuerdo a las condiciones de calidad sustentadas en el decreto 1075 de del 26 de mayo del 2015.  

Iniciación  de los procesos   de renovación de registro calificado y creación de nueva oferta 

académica contemplando 8 programas de formación técnica profesional en áreas administrativas,  

contables, financieras, ingenierías, ambientales, turísticas y   programas técnico laborales en áreas 

de ecoturismo, cocina, ambiente, lenguas, deportes, atención de población infantil y geriátrica y 3 

programas profesionales universitarios en convenio.  La orientación es dar  continuidad a la 

cadena de formación por ciclo propedéuticos. 

Creación de  la cátedra de identidad cultural y el creole en los micro currículos en el área de 

formación transversal y la catedra de iniciativa empresarial para consolidar el emprendimiento, 

Implementación de  la práctica profesional como parte de la estructura curricular en el plan 

de estudio y la inclusión del trabajo de grado. 

Elaboración  del  plan de capacitación institucional fortaleciendo la cualificación docente y el 

plan de desarrollo profesoral, con la primera formación en el departamento de posgrado a 12 

profesores y 4 investigadores administrativos en el nivel especialistas en Estudios Pedagógicos y 

de Maestría en Educación y de Maestría en Educación, totalmente subsidiada, por el estado con  

la trasferencia de los recursos  CREE. 

Se diseñó el proyecto de fomento a la calidad para consolidar el fortalecimiento institucional, 

mejorar la oferta académica  y ampliar  la cobertura. 
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Se evidencia  un avance en  los procesos de investigación e innovación entre la comunidad 

educativa con el acompañamiento de un profesional,  conformando semilleros y  grupos de 

investigación  como una actividad cercana a la cotidianidad.  

Se aprueba un proyecto con  financiación de capital semilla a estudiantes para la creación de 

microempresas, y se habilitó a INFOTEP como ente formador de formadores   certificado por 

Organizaciones Solidarias,  Ministerio del Trabajo. 

Creación del  Centro de Lenguas y cultura para ampliarla oferta académica en lenguas.    

Revisión y  actualización del documento maestro del área Bienestar Universitario 

Actualización y aprobación del estatuto general. 

 Actualización del  estatuto docente y  estatuto estudiantil. 

 Elaboración del  reglamento interno del consejo directivo.  

Creación e implementación del centro de referencia documental para la  actualización y 

sistematización de los documentos maestros de las funciones misionales de la institución  en 

correspondencia con la  normatividad vigente. 

Se institucionalizaron los mecanismos de atención y participación al ciudadano, se 

establecieron los   Formatos  y Procedimiento del sistema  PQR con desistimiento, el cual se 

publicó en INFOSIG y  página WEB de la Institución.  

Se establecieron   Protocolos de atención presencial, telefónica, correo postal, chat, redes 

sociales y correo electrónico, atención preferencial,  niños, niñas, personas en situación de 

vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios y personas con discapacidad. 
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La institución en el año 2014 alcanzo un 65% en el inventario de trámites a través del 

aplicativo SUIT,  identificando doce tramites del sector, siete tramites institucionales en revisión 

y dos tramites en revisión institucional. 

Se realizó  modificación al mapa de procesos, de 14 procesos quedaron  10.  

Se proyectó y elaboró la Resolución para la conformación de los  comités de calidad y del 

sistema integrado de gestión de la Institución  

Se establecieron  mecanismos de atención y participación al ciudadano, se elaboró   Formato 

y Procedimiento de PQR con desistimiento, el cual se publicó en INFOSIG   y   página WEB. 

 En pro del fortalecimiento de la estructura misional para la inclusión social de los diferentes 

grupos de la comunidad, la institución estableció los protocolos de atención presencial, 

telefónica, correo postal, chat, redes sociales y correo electrónico;  mecanismos de atención 

preferencial,  niños, niñas, personas en situación de vulnerabilidad, grupos étnicos minoritarios y 

personas con discapacidad. 

La Institución realiza anualmente la  Rendición  de cuentas e informe de  gestión  anual de 

manera amplia  a todos los sectores, estamentos públicos, y comunidad educativa con la 

publicación en la página web de la institución. 

La percepción  derivada de las afirmaciones hechas en los talleres por el personal 

Administrativo,  pone   se evidencia una estructura desarticulada    entre los procesos 

administrativos y  académicos y  un cuerpo docente débil en número y calidad para dar respuesta 

a las  expectativas de la comunidad universitaria.   Es necesario enfatizar lo determinante que es 

para la institución una  estructura administrativa sólida que soporte  el desarrollo de las 

actividades misionales. 
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3.2. Gestión Administrativa y Financiera 

Para el año 2013 la  insuficiencia en la planta docente y la ausencia de condiciones de 

investigación en la Institución,  traen como consecuencia  la negación de la renovación de seis  

registros calificados,  situación que puso la Institución a   portas de un cierre definitivo por 

ausencia de oferta académica.  El Ministerio de Educación desde el año 2012 había realizado los 

estudios de Restructuración y modernización administrativa del INFOTEP  San Andrés 

considerándose un requisito esencial para el cumplimiento de las condiciones de calidad de los 

procesos educativos.  La planta proyectada impactaría 27 nuevos cargos, ampliando  

significativamente la planta docente, de 1 un docente tiempo completo a 18, de 2 docentes de 

medio tiempo a 3; se consolida la estructura académica administrativa para las funciones 

misionales  de 2 cargos  a 6 en la planta de personal. 

 La reestructuración de la planta de personal subsana la debilidad en el desarrollo académico 

de la institución, fortaleciendo en un 80% las áreas dedicadas a las funciones misionales. 

3.3. Recursos Financieros  

El presupuesto de INFOTEP San Andrés Isla, hace parte del presupuesto general de la nación 

presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito público y aprobado por el Congreso de la 

Republica mediante acto legislativo. El presupuesto institucional incluye los recursos requeridos 

para atender gastos de personal, general y de funcionamiento, en atención al  carácter de 

establecimiento público del orden nacional. 

El presupuesto de inversión incluye aquellos gastos susceptibles de generar beneficios o de 

ser, de algún modo, económicamente productivos. Por la naturaleza de la Institución, los recursos 

aprobados en el presupuesto de inversión se ejecutan para el mantenimiento y mejoramiento de la 
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infraestructura propia del sector educación, de acuerdo con la clasificación establecida por el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

El presupuesto de inversión aprobado y viabilizado por la Dirección de Planeación Nacional, 

atiende el  mantenimiento  de la estructura física y condiciones de calidad, determinadas por la 

institución y aprobados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

El presupuesto de inversión es aprobado y viabilizado por la Dirección de Planeación 

Nacional, aplica  al mantenimiento y mejoramiento de la estructura física y a los proyectos 

viabilizados a través del Banco de proyectos.  El presupuesto de funcionamiento tiene por objeto 

atender las necesidades de la Institución para cumplir a cabalidad con sus funciones sustantivas, e 

incluye los recursos requeridos para atender los gastos de personal; gastos generales que a su vez 

involucran adquisición de bienes y servicios y otros gastos.  

Los aportes de la Nación corresponden a  Recursos de funcionamiento e inversión 

establecidos en el  Art. 86 Ley 30 de 1992. Otros  Recursos se encuentran contemplados en el  

Art. 87 Ley 30 de 1992: Recursos Apoyo a Descuentos por Votaciones,  Recursos de Ley 1324 

de 2009 y  Recursos fortalecimiento base presupuestal.   En materia de inversión, los recursos se 

concentran en la administración del  MEN en su gran mayoría, y  se transfieren a la Institución  

haciendo  base presupuestal.  La institución mantiene sistemas de contratación permanentes 

incluyendo un gran  número de catedráticos para cumplir su misión; lo anterior  en atención a la 

congelación de la  planta Administrativa y del servicio de Docencia.  

La Institución aplica consistentemente políticas y procesos para elaborar y ejecutar su 

presupuesto, en atención al plan anual de inversiones, visibilizados por la institución a través de 

su oficina de planeación, en conjunto con  las directrices determinadas por el Ministerio de 

Educación en su plan sectorial, atendiendo la exigencia de los lineamientos generales del 
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AÑO DESCRIPCIÓN APR. VIGENTE %

Funcionamiento 2.588.567.943                77%

Inversión 786.950.000                    23%

Total 3.375.517.943                100%

Funcionamiento 2.707.985.347                72%

Inversión 1.068.308.077                28%

Total 3.776.293.424                100%

Funcionamiento 2.249.398.000                76%

Inversión 696.800.000                    24%

Total 2.946.198.000                100%

2014

2015

2013

presupuesto nacional, en condiciones de participación, equidad, transparencia y responsabilidad 

social. 

El presupuesto de la institución lo conforman los ingresos, los gastos e inversiones de la 

Universidad anualmente, con base en la propuesta elaborada por planeación y su aprobación le 

corresponde al consejo directivo convocado por el rector para su análisis y aprobación. El 

presupuesto debe garantizar las condiciones económicas de la institución. 

3.5. Presupuestos 

Sección: 2238 

Órgano: Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional-INFOTEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Tabla 11 Presupuestos. Sección 2238. Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional-INFOTEP 
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3.6. Ejecución Presupuestal 2013-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 134.  Ejecución presupuestal 2013-2015 Ejecución presupuestal 2013-2015 

      Fuente: Unidad Ejecutora- Presupuesto 

      Órgano: Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 

 

A partir de la vigencia del 2013 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ha asignado 

recursos a la institución provenientes de la ley 1607 del 2012, derivados de la renta para la 

equidad -  CREE, recursos que han alcanzado el orden de los  4.710 millones de pesos, los cuales 

se han destinado a la financiación del proyecto de inversión denominado:  “Fortalecimiento de la 

gestión académica y administrativa en el INFOTEP de San Andrés islas, que apoya las 

actividades sustantivas de formación, investigación y bienestar universitario”, enmarcadas en el 

Plan de desarrollo Institucional del INFOTEP.   

La aplicación de los instrumentos al  factor de  Recursos Financieros, en la Institución 

INFOTEP ARCHIPIELAGO, en atención a  los lineamientos del CNA., arrojó la siguiente 

información: 
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                            Tabla 12. Cumplimiento de los procesos básicos financieros según CNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 145.  Cumplimiento de los procesos básicos financieros 

 

INDICADORES

ASPECTOS FINANCIEROS SI NO

PATRIMONIO PROPIO X

POLITICAS FINANCIERAS X

MANUAL DE PROCESOS FINANCIEROS X

PROCESOS DE ELABORACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO X

EVALUACION GESTION  FINANCIERA X

CERTIFICACION GARANTIAS MANEJO DE RECURSOS 

FINANCIEROS
X

INFORMACION SOBRE FUENTES DE FINANCIACION X

ASIGNACION RECURSOS POR RUBRO X

MANEJO DE RECURSO DEL ESTADO X

MANEJO DE RECURSO OTRAS FUENTES X

MANEJO DE RECURSO PROPIO X

GARANTIAS DE RECURSO FINANCIERO PARA PLAN DE 

DESARROLLO
X

5 7

INFOTEP

 CUMPLIMIENTO PROCESOS BASICOS FINANCIEROS SEGÚN LINEAMIENTOS -

CNA
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INDICADORES

ASPECTOS FINANCIEROS SI NO

ESTRATEGIAS ASIGNACION , EJECUCION Y EVALUACION QUE 

RESPONDEN AL PEI Y PLAN DESARROLLO
X

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES 

PARA PEI, BIENESTAR E INVESTIGACION
X

REINVERSION DE EXCEDENTES X

BUENAS PRACTICAS CON AUDITORIA CERTIFICADA X

EJERCICIOS DE AUDITORIA X

CONTROL FISCAL X

1 5

  REQUISITOS BASICOS FINANCIEROS SEGÚN LINEAMIENTOS -CNA

INFOTEP

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Tabla 13. Requisitos básicos financieros según CNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 156.  Requisitos básicos financieros 
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                            Tabla 14 Ejecución Financiera según CNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 167. Ejecución financiera - CNA 

 

La información obtenida en los talleres con el personal de presupuesto, contabilidad y 

control interno fue  relevante para conocer el estado financiero de la Institución. 

No existe contabilidad por centros de costo en la institución que permita medir impacto en la   

distribución de recursos por programas académicos (contabilidad por centros de costos).  

INDICADORES

ASPECTOS EJECUCION FINANCIEROS SI NO

PLANEACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL X

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO X

PRESUPUESTO DE INVERSION X

REINVERSION DE EXCEDENTES X

PLAN DE DEUDAS A 5 AÑOS X

PLAN DE CANCELACION DEUDAS X

3 3

  EJECUCION  FINANCIERA SEGÚN LINEAMIENTOS -CNA

INFOTEP
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No existen proyecciones financieras para definir el marco financiero de mediano y largo 

plazo que garantice la ejecución de un plan estratégico institucional. 

 No existe un modelo de financiamiento que garantice la sostenibilidad en el largo plazo para 

el cumplimiento de los planes de desarrollo. 

No se evidencia la función de control interno y la fiscalización de ingresos y egresos y 

recursos físicos de la institución. 

 

En general se percibe el manejo de un presupuesto otorgado por el nivel central para  el 

desarrollo y alcance de las metas de la institución, sin embargo no se advierte conocimiento en el 

manejo de herramientas financieras, como   indicadores financieros que den lectura de las 

necesidades económicas presentes y la generación de  nuevas fuentes de financiación. 

Para la institución la inyección anual de los recursos CREE han sido una oportunidad para 

optimizar sus recursos físicos, tecnológicos y humanos con el fin de incrementar la calidad  y la 

cobertura en la Institución.  La obtención de estos  recursos, se convierten para el INFOTEP en 

valor agregado para fortalecer los procesos Académicos, Investigativos, de Proyección Social y 

Administrativos; consolidando  la sostenibilidad financiera de la institución y obteniendo el 

liderazgo del INFOTEP como uno de sus   mayores retos.  

La situación de la Educación superior en el Departamento exigen  repensar y desarrollar  una 

política pública para la Educación Superior,  que requiere del concurso de todos los estamentos 

público y privado  para lograr la “sostenibilidad financiera” de una el Sistema incluyente en 

atención a las características étnicas del  territorio insular. 

El financiamiento ocupa sin  duda un lugar sobresaliente entre los varios desafíos y retos que 

tiene la educación superior de nuestro país  y en especial para el territorio Insular que presenta 
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una problemática compleja frente a la Educación Superior. Conocer  e  identificar los problemas 

estructurales, permitirá establecer los lineamientos de una política pública con visión estratégica 

y con objetivos a largo plazo para la Región. 
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Capitulo IV 

 

4.1. Conclusiones  y Recomendaciones 

El presente  del Departamento exige Acciones de   liderazgo  y la Educación Superior  

abanderada y representada en la Región por la  institución INFOTEP, debe ser sometida a un 

proceso de renovación y modernización de su estructura y funcionamiento, para que sea más 

efectiva y asuma con firmeza su compromiso con la calidad educativa que requiere  el 

Archipiélago.  

Debe transitar a una Institución  más flexible y permeable que rompa la paquidermia de sus 

estructuras y de sus funcionarios. Adoptar  técnicas modernas de gestión para conducir sus  

objetivos hacia la realización de su misión,  reprogramar y repensar  el  modelo de gestión,  

priorizando   al menos los siguientes aspectos: 

Fortalecer los procesos de planeación que tengan en cuenta el presente, pero incluyan una 

visión prospectiva y de futuro,  incorporar   a la  gestión la  evaluación,  el  control del 

desempeño y  resultados  obtenidos en la ejecución de los proyectos de inversión. Los programas 

y proyectos se deben constituir  en la herramienta que articule la planeación con la inversión  para  

una eficiente aplicación de los recursos presupuestales; considerando la conceptualización y la 

metodología de la gerencia de proyectos como parte de un proceso de gestión universitaria, en 

atención a la  priorización de proyectos por DNP, que posibiliten el acceso a recursos Nación. 

Se debe contemplar la desconcentración y la delegación pero mantener  la unidad de 

propósitos y políticas;  adoptar esquemas descentralizados de operación, con  seguimiento, 

medición y control.   Realizar acciones permanentes de evaluación de gestión que permitan  no 

sólo examinar los productos y los resultados, sino los procesos y los  procedimientos, para 
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apreciar el funcionamiento de la institución, como un sistema vivo y para determinar tareas 

estratégicas y programas de mejoramiento continuo   (mediciones de Impacto). 

Modernizar los sistemas de información con la incorporación de la informática y los sistemas 

de costos por programas. La diversificación de los controles de calidad y la construcción de 

indicadores de seguimiento y de logro es de gran utilidad en las instituciones para  establecer 

internamente índices de desempeño como un  instrumento para potenciar su capacidad auto 

regulativa.   Implementar en todos los procesos de la Institución sistemas de seguimiento: 

Herramienta  de Semaforización. Incorporar el concepto de profesionalización de la gestión 

institucional donde los funcionarios del aparato administrativo del INFOTEP, en sus diferentes 

instancias académico- administrativas, reciban  una calificación específica que los capacite para 

el ejercicio de su labor.  Elaborar un PIC que atienda las necesidades de cualificación en la 

profesionalización  de los funcionarios y acercarlos cada vez más a la investigación y creación de 

modelos pedagógicos que se armonicen con el entorno y la cultura. 

Consolidar el sistema de control interno, apropiando e involucrando los conceptos de 

mejoramiento continuo y productividad en todos sus procesos, generando una cultura de 

autocontrol.  Elaborar indicadores que particularmente evalúen la gestión en la Institución. 

La  ES debe tender a la calidad y esta no se concibe sin evaluación.  La educación, como 

actividad humana intencional, incluye, como una de sus partes esenciales,  la evaluación  y se 

requiere necesariamente que las instituciones  aprendan continuamente e  innoven sus procesos y 

estructuras. Calidad, evaluación e innovación son  conceptos inseparables para el  Proyecto 

Educativo llamado INFOTEP 
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Los retos que tienen que ver con organización, Administración, gestión y recursos 

financieros las  IES, en  las tendencias actuales no distan de las acciones de mejoramiento que 

debe emprender la Institución INFOTEP, estos retos son: 

 El mejoramiento de la capacidad de gestión, la cual debe reflejarse en una mayor calidad 

organizativa y administrativa. 

 La adopción de sistemas de financiación eficientes que permitan alcanzar los objetivos de 

calidad propuestos. 

 La redefinición de la misión y su cumplimiento con visión prospectiva y sentido 

estratégico.   

 La definición de procesos de mejoramiento continuo en el desempeño académico, 

financiero y administrativo. 

 El diseño de una estructura organizacional de gestión ágil, oportuna, eficiente y eficaz.  

 

 El Plan de Mejoramiento  que se presenta a continuación es una propuesta de 

acción, que la institución debe emprender para alcanzar los lineamientos de los factores de 

Organización, administración, gestión y de recursos financieros en el marco de lo establecido por 

el CNA 
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No. ACCION Condición de calidad Oportunidad de mejora Acción de mejora
% PESO 

ACCIÓN
No. ACTIVIDAD ACTIVIDAD

% PESO 

ACTIV
INDICADOR DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR LINEA BASE META ACTIVIDAD

RESPONSABLE 

ACTIVIDAD (CARGO)

COORDINADOR 

ACCIÓN (CARGO)

1

Revision, actualizacion y reforma del estatuto

general de la isntitución en cumplimiento de las

funciones misionales
10%

Aprobación de la reforma del estuto

general del infotep

La reforma del estatuto debe contemplar la

restructuracion admnistrativa de la

organización academica administrativa

Estatuto general sin reforma

Lograr aprobación de la 

reforma del esttuto general 

por el consejo directivo de la 

institución

Rectoría y Secretaría 

General
Secretaría General

2

Identificar la actual organización de la estructura

académica admnistrativa que den cumplimiento en

las areas de Docencia, Extensión, Investigación,

Practica formativa, Internacionalizacion, 

30%

Aprobación del organigrama de la

estructura academica administrativa de

las areas misionales de la institución

requerida por la normatividad vigente

La estructura académica admnistrativa de la

institución debe dar respuesta a las

necesidaes requeridas en las condiciones de

calidad del decreto 1075 de 26 mayo 2015

Organigrama sin reforma de las areas 

de las funciones misionales

Lograr la aprobación del 

organigrama según 

normatividad vigente para 

condiciones de calidad hasta 

Secretaría general  y Unidad 

Académica
Secretaría General

3

Establecer una estructura organizacional de

funcionamietno administratitvo para implementar

manuales de funciones y procedimientos de las

áreas misionales de la institucion y de los

programas academicos

30%

Aprobación del organigrama de la

estructura academica administrativa de

las areas misionales de la institución

requerida por la restructuración

admnistrativa de la planta de personal

La estructura académica admnistrativa de la

institución debe dar respuesta a las

necesidaes requeridas en la restructuración

administrativa de plannta de personal 

Organigrama sin reforma de las areas 

de las funciones misionales

Alcanzar la aprobación del 

organigrama contemplado en 

la restructuraión 

administrativa de la planta de 

personal de la institucion

Secretaría general  y Unidad 

Académica
Secretaría General

4
Revision, actualizacion y reforma de manual de

funciones, perfiles y requisitos
20%

Aprobación del manual de funciones,

perfiles y requisitos

Las reformas aprobadas de los manuales de

funciones, perfiles y requisitos deben ser

consideradas a la luz de necesidades de la

institucion en el cumplimiento de las

funciones misionales

Manual de funciones, perfiles y 

requisitos de la planta actual; e 

implementar  ajustados a la 

restructuracion administrativa una vez 

se apruebe

Lograr la aprobación de 

manuales de funciones, 

perfiles y requisitos

Rectoría y Secretaría 

General 
Secretaría General

5

Diseñar e implementar instrumenntos de

evaluacion de las estructura organizacional por

metas de cumplimiento misional
10%

Aprobación de instrumentos de evaluación

para las areas y dependencias de las

funciones misionales

Los instrumentos de evaluacion de

desempeño se orientaran al cumplimiento de

metas misionales contemplados en los

planes desarrollo y de accion

Acta de compromiso de planes 

misionales

Implementar los instrumentos 

de evaluacion para evaluación 

de desempeño

Rectoría y Secretaría 

General

Secretaría General 

y Planeación

100%

1

Sensibilizar y socializar a la planta global de

personal en el uso de los recursos tecnologicos

que tiene disponible la institución
20%

Realizacion de jornadas y campañas de

sensibilización en el uso de los recursos

tecnologicos.

Actividades de sensibilizacion que cualifiquen

al personal administrativo

Campañas  enlazadas a la politica de 

cero papel

Implementar jornadas 

pedagogicas trimestralmente

Sistema integrado de 

calidad

2

Capacitar a la planta global de personal en el uso

de los recursos tecnologicos que tiene disponible

la institución
20%

Realizacion de jornadas de capacitacion

para el uso de los recursos tecnologicos

institucionales.

Actividades de capacitación que cualifiquen al

personal administrativo
plan institucional de capacitacion

Implementar las jornadas de 

capacitacion 
Profesional de sistemas

3
Promover el adecuado uso de las herramientas del

INFOSIG
20%

Realizacion de jornadas de capacitación

en el uso de las herramientas del

INFOSIG. 

Actividades de capacitacion en el uso del

Infosig
una jornada realizada Realizar dos jornadas al año

Sistema integrado de 

calidad

4
Implementar del centro de referencia documental

de los procesos academicos
20% Documentos maestros actualizados Sistematizacion de los documentos 

Organización Centro de Referencia 

documental  

100% sistematizado  

ldocumentos maestros de 

procesos academicos

Planeacion

5
Caracterizacion de los formatos de los procesos

misionales
20%

Numero de formatos implementados por

funcion misional.

Evidenciar el alcance de los formatos

normalizados

Formatos codificados de la vigencia 

anterior

Documento de formatos 

misionales caracterizados

Sistema integrado de 

calidad

100%

4%

Total peso de la actividad 

12%

Total peso de la actividad 

Planeacion
Hay necesidad de implementar 

la utilización por parte de la 

planta global de personal  los 

sistemas de información y 

gestión de calidad

Hay necesidad de implementar 

la utilización por parte de la 

planta global de personal  los 

sistemas de información y 

gestión de calidad

Reestructurar la actual 

organización academico 

administrativa de personal  

institucional y de  los 

programas que apoyen la 

docencia, la investigación, la 

proyección social, la práctica 

formativa y la autoevaluación.

Estructura 

administrativa y 

académica

1

Estructura 

administrativa y 

académica

2

Hay necesidad de implementar 

la utilización por parte de la 

planta global de personal, los 

sistemas de información y 

gestión de calidad

4.2. Cuadro Plan de Mejoramiento  
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1

Capacitar al personal en temas de administracion

publica y gestion legal administrativa en el sector

educación.

70%
Numero de actividades de capacitacion

realizadas

Jornadas de capacitacion realizadas a la

comunidad educativa
Ninguna

Realizar dos jornadas de 

capacitacion al año
Talento humano Secretaria general

2

Establecer mecanismo de semaforizacion para la

planeación, seguimiento y evaluacion de los

mecanismos de gestión en las dependencias

academicas

30%
Numero de mecanismos de gestion

administrativa semaforizados

Caracterizar los mecanismos de gestión y

semaforización de los procesos academicos
Ninguna

Implementación de la 

semaforización de los 

mecanismos de gesión 

admnistrativos de los 

procesos academicos

Planeacion
Planeacion y Unidad 

académica

100%

1
Diseñar Plan de Acción Institucional y socializarlo 

(Basado en el Plan Estratégico).
40% Plan de Acción elaborado y socializado

Línea de la Politica Sectorial de Educacion,

Linea del Plan de Desarrollo Departamental,

Línea del Plan de Gobierno Rectoral,

diagnóstico institucional.

Plan Estratégico 2013 - 2018

Un Plan de Acción elaborado 

y socializado al personal 

misional y administrativo 

Rectoría, Secretaria 

General, Jefe de la Unidad 

Academica, Jefe de 

Extension e investigacion, 

Profesional de Planeacion.

Planeación

2
Definir dentro del Plan Estratégico el marco 

financiero a mediano y largo  plazo.
40%

Marco Financiero de mediano y largo

plazo

Cuantificacion del gasto (Funcionamiento y

Generales), cuantificacion de Inversion

(Investigacion y Extension), Proyeccion de

recursos propios.

Gastos mínimos de operación
Un (1) Marco Fiscal de 

Mediano y Largo Plazo
Secretaria General

Contador y Jefe de 

Presupuesto

3

 Gestionar ante el Congreso de la República 

proyectos de modificación presupuestal y creacion 

de la Estampilla Pro-Universidad INFOTEP.
20%

Propuesta Propyecto de Ley de

Presupuesto Nacional 2016-

Proyecto de Ley para la creacion de la

Estampilla Pro-Universidad - INFOTEP

ARCHIPIELAGO-

Elaboracion de Proyecto de Ley de

Presupuesto Nacion 2016.

Elaboracion Proyecto de Ley Estampilla Pro-

Universidad- INFOTEP SAN ANDRES-                         

Maximos y Minimos de  Recursos 

Administrados-                                                                                                                                                         

Deficit presupuestal por Rubros.

Dos (2) leyes aprobadas. Rectoria, Secretaria General
Apoyo Juridico, 

Contador

100%

1
Implementar la herramienta de seguimiento 

"Semáforo" a todos los procesos.
30% Semáforo por procesos.

Elaboración de la herramienta para el

seguimiento de procesos.

Manual de Funciones, Manual de 

Procesos, protocolos y actividades de 

cargos y dependencias (INFOSIG).

Un (1) semáforo institucional.

Rectoría, Secretaria 

General, Jefe de la Unidad 

Academica, Jefe de 

Extension e investigacion y 

Profesional de Planeacion.

Secretaría General

2

Implementar el Plan de Sostenibilidad Contable - 

Resolución 119 de 2006 (Emitida por el Contador 

General de la Nación)
20% Plan de Sostenibilidad Contable Análisis de los Estados Financieros.

Estados financieros en acción de 

mejora, comité técnico de 

sostenibilidad contable

Un (1) Plan de sostenibilidad 

contable.

Contador, Jefe de 

Presupuesto, y Control 

Interno

Secretaría General y 

Control Interno

3
Diseñar Centros de Costos por unidad ejecutora 

(Por programas y dependencias de ejecución).
20%

Centro de Costos por programa y unidad 

ejecutora

Elaboración de centros de costos por 

programas y unidad ejecutora.
Presupuesto global por dependencias.

Un (1) centro de costos por 

programa y uno (1) por 

unidad ejecutora.

Rectoría, Secretaria 

General, Jefe de la Unidad 

Academica, Jefe de 

Extension e investigacion y 

Secretaría General

4
Diseñar una batería de indicadores financieros que 

permita la lectura, análisis y toma de decisiones.
30%

Batería de Indicadores Financieros

Institucionales

Elaboracion de Indicadores Financieros para

la toma de decisiones en las áreas

administrativas, financieras y de alta

dirección.

Estados financieros, presupuesto 

institucional, Plan Estratégico de 

Desarrollo, planes de acción 

institucionales.

Una (1) batería de 

indicadores financieros 

institucionales.

Secretaría General
Contador y Jefe de 

Presupuesto

100%

No existen indicadores de gestión 

financieros, administrativos y 

académicos que aporten 

información para el análisis y la 

toma de decisiones

Definir dentro del plan estratégico 

institucional, el marco financiero a 

mediano y largo plazo

8%

Total peso de la actividad 

4 Recursos financieros

No existen indicadores de gestión 

financieros, administrativos y 

académicos que aporten 

información para el análisis y la 

toma de decisiones

Definir un plan de implementación 

de la contabilidad por centro de 

costos

7%

Total peso de la actividad 

5 Recursos financieros

Hay necesidad de 

fortalecimiento en los 

mecanismos de gestión 

(planeación,  admnistración, 

evaluacion y 

seguimiento)administrativa de 

la Institución para apoyar las 

funciones misionales

3

Estructura 

administrativa y 

académica

4%

Total peso de la actividad 

Fortalecer los mecanismos de 

gestión en las dependencias 

administrativas para el 

cumplimiento de las áreas 

misionales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACION DE LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

 

 82 

 

 
 

Referencias Bibliograficas 
 

Cabrera, V. A. (2005). El concepto calidad en la educación universitaria: clave para el logro de la 

competitividad institucional. Revista Iberoamericana de Educación, Madrid 

Buendía Espinosa, A. (2007). El concepto de calidad: una construcción en la educación 

superior. Reencuentro, (50). 

Gautier, E. (2007). Educación de calidad. Comentarios a la nueva propuesta de 

OREALC/UNESCO. REICE-Revista Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y 

Cambio en Educación, 5(3).  

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 

Perspectivas sobre el Financiamiento de la Educación Superior. 

 

 Urrea, Romero. (2008).Gerencia de recursos físicos y financieros, escuela superior de la 

administración pública. 

 

EJEMMARCOT. Marco Teórico Sobre: Administración, Sistema, Administración Financiera, 

Gestión y Puntos de Encuentro. 

 

Bases para una Política de Calidad de la Educación Superior en Colombia 

       Uriel Giraldo G, Darío Abad A. y Edgar Díaz P. 



EVALUACION DE LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

 

 83 

 

 
 

Sentencia C-008 del 17 de Enero 2001, Magistrado Ponente Dr. ALVARO TAFUR GALVIS, en 

Sala Plena de la Corte Constitucional. 

 

Rodríguez Gómez, R; (1998). Conferencia mundial sobre educación superior. Revista Mexicana 

de Investigación Educativa, 3() Recuperado de http://148.215.2.10/articulo.oa?id=14000613  

Decreto reglamentario del sector educación 1075 de 2015, del Ministerio de educación Nacional  

 

Lineamientos para la Acreditación Institucional Consejo Nacional de Acreditación. 2015 

. 

Universidad Autónoma de Occidente, 2010. Tendencias de la educación superior, Organización, 

Administración y Gestión. 

Pontificia Universidad Javeriana, 2011. Informe de Autoevaluación con Fines de la Renovación 

de la Acreditación.  

Universidad de Barcelona, Virtual, 2003. Gestión Estratégica. Introducción a la Gestión 

Estratégica. 

1991. Constitución Política de Colombia 

 

Proyecto Fomento a la calidad – INFOTEP, Departamento de Planeación Nacional 2014-2015. 

 

Ley 30 de Diciembre 28 de 1992.por el cual se organiza el servicio público de la Educación 

Superior en Colombia.  



EVALUACION DE LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

 

 84 

 

 
 

 

INFOTEP, Universidad Nacional (Sede caribe) y Gobernación del Departamento de San Andrés 

Providencia y Santa Catalina Lineamientos para una Política de Lenguas del Departamento 

Archipiélago 2013. 

Acuerdo No.01 de 2010: (www.cna.gov.co) . Articles 186370. Disponible en : 

www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&

q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc. 

Acuerdo 02 de 2011: (www.cna.gov.co) . Articles 186370. Disponible en : 

www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&

q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc. 

Acuerdo CESU No. 06 de 1995:. 

Acuerdo CESU 02 de 2005: 

Acuerdo CESU 02 de 2006 

Decreto 1295 de 2010:  

Resolución 3010 de 2008: 

Acuerdo 03 de 2011: (www.cna.gov.co) . Articles 186370. Disponible en : 

www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&

q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc. 

Acuerdo 03 de 2014: (www.cna.gov.co) . Articles 186370. Disponible en : 

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Acuerdo1_2010.pdf
http://www.cna.gov.co/
http://www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc
http://www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Acuerdo_02_2011.pdf
http://www.cna.gov.co/
http://www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc
http://www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_acuerdo_cesu_0695.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_acuerdo_cesu_0205.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_acuerdo_cesu_0206.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Dec1295.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_R3010.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Acuerdo_03_2011.pdf
http://www.cna.gov.co/
http://www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc
http://www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_acuerdo_03_2014.pdf
http://www.cna.gov.co/


EVALUACION DE LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

 

 85 

 

 
 

www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&

q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc. 

Circular MEN No. 03 de 2015:(www.mineducacion.gov.co). Articles 349685.Disponible en: 

www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles_349685_circulares_cambio

s _RC.pdf 

http://www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc
http://www.google.com.co/search?client=android_samsung&hl=es_US&oe=utf_8&safe=images&q=acuerdo+02+de+2011&source=browser_type&qsubts=1460256362936&action=devloc
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_Circular_03_2015.pdf


EVALUACION DE LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

 

 86 

 

 
 

ANEXOS 
 

Encuesta a Directivos y Administrativos para la 
evaluación de los factores de organización, 

Administración, Gestión y de recursos financieros en 
el INFOTEP. 

Fecha: _____________________________   Encuesta No._______ 
 
Como estudiantes de la maestría en educación superior del Instituto para la Formación 

Técnica Profesional del archipiélago – INFOTEP – desarrolla la presente encuesta 

como parte del proceso de investigación “Evaluación de los factores de Organización, 

Administración, Gestión y de Recursos Financieros en el INFOTEP, según Lineamiento 

de Acreditación Institucional del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de 

Educación Nacional”, que tiene como propósitos establecer el estado de estos factores 

que permita la implementación de planes de mejoramiento, buenas prácticas de buen 

gobierno, y de correcta distribución de los recursos financieros. 

Para tal fin, lo invitamos a responder de manera objetiva y sincera el siguiente 

instrumento de evaluación. 

INFORMACION GENERAL  
Marque con una X la opción que corresponda 

1. Sexo:  

a. Masculino  

b. Femenino  

 
2. Edad (años)  

a. 20 a 29        
b. 30 a 39         
c. 40 a 49        
d. 50 a 59        
e. 60 o más     

 
3. Nivel Académico :   

a. Doctorado          

b. Magíster       

c. Profesional con especialización  

d. Profesional           

e. Tecnólogo          
f. Técnica Profesional      
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g. Bachiller          
 

 

4. Número de años de experiencia en  el Instituto 

a. Menor de 5 años   

b. Entre 5 y 10 años   

c. Entre 10 y 20 años   
d. Entre 20 y 35 años   

 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
11. Califique de 1 a 5 la estructura organizativa, recurso humano, materiales e 
infraestructura de los siguientes componentes, en cuanto a que estos sean adecuados 
y respondan a los requerimientos del desarrollo del plan de estudio y micro-currículos 
de las asignaturas. Tenga en cuenta que 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en 
desacuerdo.  
 

Componentes 1 2 3 4 5 No Sé 

Estructura Organizativa       

a. De la Unidad Académica          

Recurso Humano       

b. Personal Docente       

c. Personal Administrativo       

d. Recursos  o Materiales       

e. Bibliografía       

f. Revistas       

g. Tesis o Trabajos de Grado       

h. Equipos de cómputo       

i. Bases de datos e información sobre las 
asignaturas. 

      

j. Internet       

k. Software       

l. Videos       
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PRACTICAS DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 
12. Considera que en el Instituto existe  buenas Prácticas de Gestión Administrativa, 
responda Si, No o No sé según sea el caso: 

m. Proyector (Video-beam)       

n. Retroproyectores       

o. Pantallas de Proyección       

Infraestructura       

p. Salón de clases       

q. Laboratorios       

r. Talleres       

s. Biblioteca       

t. Centro de Documentación       

u. Salas de medios especializadas       

v. Oficinas       

w. Sala de consulta y atención a estudiantes       

Valoraciones Si No No Sé 

1. Presupuestación Proceso participativo 

con áreas académicas 

   

2. Contratación y compras Manual de 

contratación y Plan de 

compras 

   

3. Gestión de recurso humano Selección de personal 

por Perfiles y Sistema 

de compensación por 

desempeño 

   

4. Administración de recurso físico Manejo de Inventarios 

y Procedimientos 

estándar para 

solicitud de materiales 
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PRACTICAS DE GESTION DE BUEN GOBIERNO 
 
12. Considera que en el Instituto existe Prácticas de Gestión de Buen Gobierno,   
responda Si, No o No sé según sea el caso: 

 
 

Gracias por desarrollar este instrumento de evaluación, su opinión es muy 
valiosa para esta investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Administración de recursos  tecnológicos Sistema de 

Registro Académico 

   

6. Gestión de Calidad Implementación

 MECI 

   

Valoraciones Si No No Sé 

1. Órganos de Gobierno Representación democrática 

de los estudiantes en el 

consejo directivo y 

académico. 

   

2. Rectoría Claro y Transparente 

proceso de elección a Rector 

   

3. Aspectos Reglamentarios Estatutos bien estructurados 

y difundidos 

   

4. PEI PEI elaborado 

participativamente con 

docente, estudiantes y 

directivas 
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Encuesta a Docentes de la evaluación los factores de 
organización, Administración, Gestión y de recursos 

financieros del INFOTEP. 
Fecha: _____________________________   Encuesta No._______ 
 
Como estudiantes de la maestría en educación superior del Instituto para la Formación 

Técnica Profesional del archipiélago – INFOTEP – desarrolla la presente encuesta 

como parte del proceso de investigación “Evaluación de los factores de Organización, 

Administración, Gestión y de Recursos Financieros en el INFOTEP, según Lineamiento 

de Acreditación Institucional del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de 

Educación Nacional”, que tiene como propósitos establecer el estado de estos factores 

que permita la implementación de planes de mejoramiento, buenas prácticas de buen 

gobierno, y de correcta distribución de los recursos financieros. 

Para tal fin, lo invitamos a responder de manera objetiva y sincera el siguiente 

instrumento de evaluación. 

INFORMACION GENERAL  
Marque con una X la opción que corresponda 

5. Sexo:  

c. Masculino  

d. Femenino  

 
6. Edad (años)  

f. Menor de 20   
g. 20 a 29        
h. 30 a 39         
i. 40 a 49        
j. 50 a 59        
k. 60 o más     

 
7. Nivel Académico :   

h. Doctorado          

i. Magíster       

j. Profesional con especialización  

k. Profesional           

l. Tecnólogo          
m. Técnica Profesional      
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n. Bachiller          

 
 
 
 

8. Asignaturas que dicta actualmente en la institución: 

a. d. 

b. e. 

c. f. 

 
 
 

9. Señale la categoría académica a la cual pertenece en la institución: 

a. Docente de tiempo completo   
b. Docente Horas Cátedra   
c. Docente de Apoyo a la formación  

 
10. Señale el número de años de experiencia en docencia 

e. Menor de 5 años   

f. Entre 5 y 10 años   

g. Entre 10 y 15 años   
h. Más de 15 años    

 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 
11. Califique de 1 a 5 la estructura organizativa, recurso humano, materiales e 
infraestructura de los siguientes componentes, en cuanto a que estos sean adecuados 
y respondan a los requerimientos del desarrollo del plan de estudio y micro-currículos 
de las asignaturas. Tenga en cuenta que 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en 
desacuerdo.  

Componentes 1 2 3 4 5 No Sé 

Estructura Organizativa       

x. De la Unidad Académica          

Recurso Humano       

y. Personal Docente       

z. Personal Administrativo       

aa. Recursos  o Materiales       
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Gracias por desarrollar este instrumento de evaluación, su opinión es muy 

valiosa para la institución. 
 

bb. Bibliografía       

cc. Revistas       

dd. Tesis o Trabajos de Grado       

ee. Equipos de cómputo       

ff. Bases de datos e información sobre las 
asignaturas. 

      

gg. Internet       

hh. Software       

ii. Videos       

jj. Proyector (Video-beam)       

kk. Retroproyectores       

ll. Pantallas de Proyección       

Infraestructura       

mm. Salón de clases       

nn. Laboratorios       

oo. Talleres       

pp. Biblioteca       

qq. Centro de Documentación       

rr. Salas de medios especializadas       

ss. Oficinas       

tt. Sala de consulta y atención a estudiantes       
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Encuesta para egresados de la evaluación  factores de 
organización, Administración, Gestión y de recursos 

financieros en el INFOTEP. 
 

Fecha: _____________________________   Encuesta No._______ 
 
Como estudiantes de la maestrías de educación superior del Instituto para la Formación 

Técnica Profesional del archipiélago – INFOTEP – desarrolla la presente encuesta 

como parte del proceso de investigación Evaluación de los factores de Organización, 

Administración, Gestión y de Recursos Financieros en el INFOTEP, según Lineamiento 

de Acreditación Institucional del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de 

Educación Nacional, que tiene como propósitos establecer el estado de estos factores 

que permita la implementación de planes de mejoramiento, buenas prácticas de buen 

gobierno, y de correcta distribución de los recursos financieros. 

Para tal fin, lo invitamos a responder de manera objetiva y sincera el siguiente 

instrumento de evaluación. 

Nombre: _________________________________________ 
 
 
INFORMACION GENERAL  
Marque con una X la opción que corresponda 
1. Sexo:  

a. Masculino  
b. Femenino  

2. Edad (años)  

a. Menor de 20   
b. 20 a 29        
c. 30 a 39         
d. 40 a 49        
e. 50 a 59        
f. 60 o más     

 
3. Estado civil:  

a. Soltero (a)   
b. Casado (a)   
c. Unión libre   

 
4. Tiene hijos:  
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a. N/A    
b. 1 a 2 hijos   
c. 2 a 3 hijos   
d. 3 a 4 hijos   
e. Más de 4 hijos  

 
5. Condiciones familiares:   

a. Vive con sus padres  
b. Vive con familia propia  
c. Vive solo    

 
6. Nivel Académico :   

a. Doctorado        
b. Magíster         
c. Profesional         
d. Tecnólogo        
e. Técnica Profesional    
f. Bachiller         

 
7. ¿Adelantó otros estudios, una vez obtuvo su título como técnico profesional en 
mercadeo y publicidad en la institución? 

a. Sí. Título obtenido ___________________________________________ 

b. No:    

 
8. ¿Desea desarrollar adelantar otros estudios en educación superior? 

a. Si  
b. No  

 
INFORMACION LABORAL  
9. Labora actualmente:  

a. Si    
b. No         (pase al numeral 12) 

c. Empleado       
d. Independiente         

 
10. Nombre de la empresa con que labora y su función laboral en la misma: 
Nombre de la empresa_________________________________________ 
Función______________________________________________________ 
 
 
 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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18. Califique de 1 a 5 la estructura organizativa, recurso humano, materiales e 
infraestructura de los siguientes componentes, en cuanto a que estos sean adecuados 
y respondan a los requerimientos del desarrollo del plan de estudio y micro-currículos 
de las asignaturas. Tenga en cuenta que 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en 
desacuerdo.  

 
RELACIÓN CON LA INSTITUCION 
19. Sobre la relación de los egresados con la institución, califique de las siguientes 
afirmaciones teniendo en cuenta que 5 es totalmente de acuerdo y 1 totalmente en 
desacuerdo. 

Componentes 1 2 3 4 5 No Sé 

Estructura Organizativa       

a. De la Unidad Académica         

Recurso Humano       

b. Personal Docente       

c. Personal Administrativo       

d. Recursos  o Materiales       

e. Bibliografía       

f. Tesis o Trabajos de Grado       

Infraestructura       

g. Salón de clases       

h. Laboratorios       

i. Talleres       

j. Biblioteca       

Afirmaciones 1 2 3 4 5 No Sé 

a. La institución tiene constante comunicación con 
los egresados   

      

b. Se oferta programas educativos de extensión 
que profundicen en los conocimientos en los 
núcleos de formación relacionados con los 
requerimientos del sector productivo. 

      

c. La Institución realiza esfuerzos necesarios para 
mantener contacto con sus egresados. 
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RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 
21. En cuanto a los aspectos financieros que la institución puso a su disposición 
responda Si, No o No sé según sea el caso: 

 
 
 
Observaciones y sugerencias: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________ 

Gracias por desarrollar este instrumento de evaluación, su opinión es muy 
valiosa para la institución. 

d. La Institución realiza los esfuerzos necesarios 
para conocer el mercado laboral en el que los 
egresados se vinculan. 

      

Valoraciones Si No No Sé 

a. ¿Cree Ud. que los recursos financieros puestos a su disposición 
para financiar la matrícula del programa son suficientes y 
adecuados para su pago? 

   

b. ¿Cree Ud. que el proceso de admisiones es de fácil 
comprensión y de fácil acceso? 

   

c. ¿Le dieron a conocer los requisitos de ingreso a la institución?    

d. ¿Le dieron a conocer el proceso para radicar una sugerencia, 
queja o reclamo ante la institución? 

   

e. ¿Le orientaron acerca de las instalaciones de la institución?         

f. ¿Acceder a los recursos académicos y de infraestructura es 
relativamente fácil?   

   



EVALUACION DE LOS FACTORES DE ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN  

 

 98 

 

 
 

 
Encuesta a Estudiantes, sobre la evaluación factores 

de organización, Administración, Gestión y de 
recursos financieros en el INFOTEP. 

 
 
 
Fecha: _____________________________   Encuesta No._______ 
 
Como estudiantes de la maestrías de educación superior del Instituto para la Formación 

Técnica Profesional del archipiélago – INFOTEP – desarrolla la presente encuesta 

como parte del proceso de investigación Evaluación de los factores de Organización, 

Administración, Gestión y de Recursos Financieros en el INFOTEP, según Lineamiento 

de Acreditación Institucional del Consejo Nacional de Acreditación del Ministerio de 

Educación Nacional, que tiene como propósitos establecer el estado de estos factores 

que permita la implementación de planes de mejoramiento, buenas prácticas de buen 

gobierno, y de correcta distribución de los recursos financieros. 

Para tal fin, lo invitamos a responder de manera objetiva y sincera el siguiente 

instrumento de evaluación. 

 
Nombre: ______________________________                               
 
INFORMACION GENERAL  
 
Marque con una X la opción que corresponda 
 
11. Sexo:  

e. Masculino  

f. Femenino  

 
12. Edad (años)  

l. Menor de 20   
m. 20 a 29        
n. 30 a 39         
o. 40 a 49        
p. 50 a 59        
q. 60 o más     

 
13. Nivel Académico :   
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o. Doctorado        

p. Magíster     

q. Profesional         

r. Tecnólogo        
s. Técnica Profesional    

t. Bachiller        

 
INFORMACION LABORAL  
4. Labora actualmente:  

a. Si    
b. No     
c. Empleado  
d. Independiente    

 
INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
7. Sobre la infraestructura, recursos y estructura organizativa, califique las siguientes 
componentes de 1 a 5, teniendo en cuenta que cinco es totalmente de acuerdo y 1 
totalmente en desacuerdo, en cuanto a que estos sean adecuados y respondan a los 
requerimientos del desarrollo del plan de estudio y micro-currículos de las asignaturas.  

Componentes 1 2 3 4 5 No Sé 

Estructura Organizativa       

uu. De la Unidad Académica         

Recurso Humano       

vv. Personal Docente       

ww. Personal Administrativo       

xx. Recursos  o Materiales       

yy. Bibliografía       

zz. Revistas       

aaa. Tesis o Trabajos de Grado       

bbb. Equipos de cómputo       

ccc. Bases de datos e información sobre las 
asignaturas. 

      

ddd. Internet       

eee. Software       
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FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS 
 
9. En cuanto a los aspectos financieros que la institución puso a su disposición 
responda Si, No o No sé según sea el caso: 

fff. Videos       

ggg. Proyector (Video-beam)       

hhh. Retroproyectores       

iii. Pantallas de Proyección       

Infraestructura       

jjj. Salón de clases       

kkk. Laboratorios       

lll. Talleres       

mmm. Biblioteca       

nnn. Centro de Documentación       

ooo. Salas de medios especializadas       

ppp. Oficinas       

qqq. Sala de consulta y atención a estudiantes       

Valoraciones Si No No Sé 

a. ¿Fue Ud. debidamente informado acerca de las posibilidades de 
financiamiento de la matrícula correspondiente al programa?  

   

b. ¿Fue Ud.  Debidamente informado acerca del proceso de pago 
de matrícula al iniciar su vinculación con la institución? 

   

c. ¿Cree Ud. que los recursos financieros puestos a su disposición 
para financiar su matrícula son suficientes y adecuados para su 
pago? 

   

d. ¿Cree Ud. que el proceso de admisiones es de fácil 
comprensión y de fácil acceso? 

   

e. ¿Le dieron a conocer los requisitos de ingreso a la institución?    

f. ¿Le dieron a conocer el proceso para radicar una sugerencia, 
queja o reclamo ante la institución? 

   

g. ¿Le orientaron acerca de las instalaciones de la institución?         
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Gracias por desarrollar este instrumento de evaluación, su opinión es muy valiosa para 

esta investigación.  
 

h. ¿Acceder a los recursos académicos y de infraestructura es 
relativamente fácil?   

   


