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MANUAL DE CALIDAD INCATEC

1. OBJETO DEL MANUAL DE CALIDAD

Establecer y describir el Sistema de gestion de calidad de INCATEC, basado en las normas
ISO 9001, y la NTC 5555; servir como plataforma de mejoramiento continuo, y para orientar
a nuestros clientes internos, usuarios y partes interesadas respecto de la política y objetivos
de calidad, la interacion de los procesos, asi mismo este manual describe los servicios
educativos que presta la institucion, y el alcance del sistema de gestion de calidad, y en cada
sesión se dscribe los procedimientos correspondiente a su aplicación.
2. REFERENCIAS NORMATIVAS
NTC 5555: Sistema de Gestión de calidad para Instituciones de Programas de
Formación para el trabajo.
NTC 5581: Programas
NTC 5663: Programas de Formación para el Trabajo y desarrollo Humano área de
la salud
NTC 5566: Programas de Formacion para el Trabajo y desarrollo Humano Sistemas
Norma ISO 9001: Sistema de gestión de Calidad. Requisitos.
2.1. REQUISITOS LEGALES
Los principales requisitos legales y reglamentarios aplicados a la formación para el trabajo
y a todos los programas académicos que oferta INCATEC, en las áreas de la Salud, y de la
Cosmetología y estética; las cuales tiene una reglamentación específica, son los siguientes:
Constitución Nacional. Responsabilidad del Estado por la educación y la
capacitación de los ciudadanos para su desarrollo integral. Artículos 27, 54 y 67.
Recomendación 195/2004 de la OIT sobre Educación y Formación.
Ley 50 de 1990 y Decreto 1127 de 1991. Artículo 4 y 6. Deberes del empleador en
tanto realizar actividades en pro del mejoramiento de la productividad y de las
relaciones laborales.
Ley 115 de 1994. Ley General de Educación. Artículos 36, 37, 38, 41 y 42.
Ley 789 de 2002. Reglamentación de la relación de aprendizaje y la formación en la
empresa.
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Ley 749 de 2002 y Ley 962 de 2005. Organización de las modalidades de formación
técnica profesional y tecnológica.
Ley 1064 de 2006 y Decreto 4904 de 2009. Apoyo y fortalecimiento de la educación
para el trabajo y el desarrollo humano.
Decreto 2020 de 2006. Organización del sistema de calidad de formación para el
trabajo.
Decreto 4904 de 2009. Organización, oferta y funcionamiento de la prestación del
servicio educativa para el trabajo y el desarrollo.
Ley 1429 de 2010. Ley de Formalización y Generación de Empleo
Decreto 4108 de 2011. Modificación del Ministerio del Trabajo e integración del
Sector Administrativo del Trabajo.
Ley 1448 de 2011. Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del
conflicto armado interno.
Circular 21 de 2010, Orientaciones para la obtención de la licencia de funcionamiento
y la renovación del registro para los programas de la educación para el trabajo y
desarrollo humano.
Decreto 2020 de 2006, “Por medio del cual se organiza el sistema de calidad de
formación para el trabajo” (SCAFT).
Decreto 3756 de 2006, por el cual se modifica el artículo 4 del decreto 2020 de 2006.
Decreto 3870 de 2006, por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento
de los programas de educación para el trabajo y desarrollo humano en el área de
idiomas y se establecen las condiciones mínimas de calidad.
Ley 1651 de 2013, por medio de la cual se modifican los artículos 13, 20, 21, 22, 30
y 38 de la Ley 115 de 1994 y se dictan otras disposiciones-Ley de Bilingüismo.
Marco Común Europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza,
evaluación
DECRETO 2006 de 2008 Ministerio de la Protección Social Por el cual se crea la
Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud”
ACUERDO 0114 de febrero de 2010 De la comisión intersectorial para el talento
humano en salud. “Por medio del cual se definen los equipos, elementos y materiales
básicos de los talleres de los programas de educación para el trabajo y el desarrollo
humano del área de la salud”.
DECRETO 2376 de julio de 2010 Ministerio de la Protección Social “Por medio
del cual se regula la relación docencia-servicio para los programas de formación del
talento humano del área de la salud. Derogó el Decreto 190 de 1996.
ACUERDO 113 de 2010 De la comisión intersectorial para el talento humano en
salud. “Por medio del cual se definen los componentes básicos, las normas de
competencia laboral del perfil, los parámetros y mecanismos de verificación y
evaluación del programa de Auxiliar en cosmetología y estética integral y se dictan
otras disposiciones”
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ACUERDO 360 julio de 2010 Y acuerdo 116 de 2011 De la Comisión Intersectorial
para el Talento Humano en Salud, “Por medio del cual se modifica el perfil
ocupacional del Técnico Laboral en Cosmetología y Estética Integral, establecido en
el Anexo Técnico del Acuerdo 113 de 2010".
Decreto 1075 de 2015; Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario
del Sector Educación.
3. TÉRMINOS, DEFINICIONES
Los términos y definición son utilizados en el presente Manual y demás documentos del SGC
corresponden a las contenidas en las Normas mencionadas; NTC 5555, 5663, ISO 9000.
Exclusiones: Procesos: Que no se encuentran controlados por el Sistema de
Gestión de la Calidad.
Caracterizaciones de procesos: Determinan las características de los productos
que entregan los procesos de operaciones
activas, operaciones pasivas y
Programas Especiales a sus clientes.
Instructivos: Orientan a los funcionarios sobre la forma detallada y especifica de
adelantar una actividad que se encuentra involucrada en los procesos.
Manual de Calidad del Sistema de Gestión de la Calidad: Documento que
presenta la descripción del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
implementado en INCATEC, para orientar a sus clientes interno y externo y partes
interesadas
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las
cuales transforman elementos de entrada en resultados.
Procedimientos: Especifican de manera detallada la forma de ejecutarlas diferentes
actividades tendientes al cumplimiento de los objetivos de los diferentes procesos
identificados en el Sistema. Dichos procedimientos cuentan con una documentación
de referencia que apoya de manera directa su ejecución entre ellos se cuentan las
fichas deproductos, einstructivos:
Registros del Sistema: Conjunto de evidencias que se generan una vez se han
adelantado las diferentes actividades del proceso. Estos se gestionan a partir del
procedimiento para el Control delos Registros.
Sistema de Gestión de la Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar la
Institución con respecto a la gestión de los referenciales involucrados, lo componen
el Sistema de Gestión de la Calidad SGC y en adelante, todos aquellos sistemas que
les sean complementarios.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Satisfacción del cliente: Percepción de la comunidad Incateista sobre el grado en
que se cumplen sus expectativas por parte de las áreas involucradas en el alcance
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del SGC de INCATEC.
Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplimiento
de las áreas involucradas en el alcance del SGC.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan
los resultados planificados.
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones de seguridadorden ylimpieza que
favorecenla realización deltrabajo.
Parte interesada: Persona o entidad que tiene interés en el desempeño y éxito en las
áreas involucradas en el alcance del SGC.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan las cuales
transforman los elementos de entrada en resultados (salidas).
Producto: Resultado de un proceso.
Política de calidad: Conjunto de actuaciones o directrices que rigen la actuación de
nuestra entidad (Instituto) que nos permiten ser mejores al cumplir con nuestro
propósito compromiso.
Proyecto Educativo Institucional (PEI): El Proyecto Educativo Institucional (PEI) o
su equivalente es un documento que contiene la propuesta educativa que hace la
institución de formación para el trabajo, en la que plasma sus principales objetivos, el
enfoque pedagógico, metodológico y curricular, los elementos que lo caracterizan y
diferencian de otros, identifica las competencias para desarrollar, a través de la
formación ofrecida, lo que espera alcanzar y las estrategias para hacerlo.
3.1. SIGLAS UTILIZADAS EN EL SISTEMADE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NTC: Norma Técnica Colombiana
SGC: Sistema de Gestión de laCalidad
INCATEC: Instituto Técnico de Administración y Salud
MA: Manual deCalidad.
PHVA: Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.
4. CONTEXTO DE LA INSTITUCION
4.1. IDENTIFICACIÓN DE INCATEC
Nombre de la Entidad
INSTITUTO TECNICO DE ADMINISTRACION Y SALUD – INCATEC
NIT: 802.008.964-0
No. Matrícula: 265748
Representante Legal
Diretor General: JORGE TAMAYO ARGUELLES
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No. Cédula: 12.559.291
Domicilio
Dirección: Calle 57 No 43 – 78 Barrio Boston Barranquilla - Atlántico
Teléfonos: 3885151
Correo Electrónico y Página Web:
Correo electrónico: incatecbq@hotmail.com, direccionacademica@incatec.co
Página Web: www.incatec.edu.co, www.incatec.edu.co , www.incatec.org
www.incatec.co
Plataforma educativa
http://incatec.edu.co/moodle/
4.2. RESEÑA HISTORICA DE INCATEC
INCATEC, nace en el corazón de los hermanos Tamayo un día del año 1998, en casa de la
Señora Josefina Arguelles de Tamayo, cuando se encontraban compartiendo toda la familia
nace la idea de una empresa educativa, quien propuso la creación de la institución fue la
Señora Eloísa Tamayo, idea que fue apoyada por sus hermanos quienes inmediatamente se
animaron a participar y comenzaron a planear el Proyecto que un año más tarde se vuelve
una realidad. Los socios fundadores de INCATEC, fueron JOSEFINA ARGUELLES DE
TAMAYO, JORGE TAMAYO ARGUELLES, ELOISA TAMAYO ARGUELLES, YAMILE
TAMAYO ARGUELLES, FARID TAMAYO ARGUELLES, ALVARO TAMAYO ARGUELLES,
Y JOSE GREFORIO SANCHEZ LOZANO.
Luego de un análisis del mercado educativo en la costa atlántica se escoge la Ciudad de
Barranquilla por ser esta una ciudad de Alto desarrollo y crecimiento y no contaba con
muchas instituciones técnicas en el área de la Salud, es cuando la Señora Eloísa Tamayo y
su Esposo José Gregorio Sánchez, deciden viajar y abrir la primera sede de INCATEC, en
la Cra 45 No 70-41. Es así como INCATEC inicia sus labores en el mes de febrero del año
1999, con un número de 45 estudiantes matriculados en los programas Auxiliar de
Enfermería, Auxiliar en consultorio odontológico y Secretariado Ejecutivo.
Los primeros programas educativos ofertados por INCATEC, fueron AUXILIAR DE
ENFERMERIA, AUXILIAR EN CONSULTORIO ODONTOLOGICO, AUXILIAR DE
LABORATORIO CLINICO, AUXILIAR DE PRESCOLAR, AUXILIAR EN CONTABILIDAD
SISTEMATIZADA, al año 2000, la Junta de Socios toma la decisión de encargar al Señor
JORGE TAMAYO ARGUELLES y Su señora Esposa KATHYA CENETH DIAZ MENDOZA,
quienes inician como Director y Secretaria general, a partir de este momento inicia una ardua
labor por parte de los socios y encargados para dar a conocer la institución y rápidamente
posicionarla entre las mejores de la Ciudad.
A finales del año 2001, teniendo en cuenta el crecimiento de la institución que paso de tener
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45 estudiantes, a contar con 250 estudiantes matriculados para el año 2002, y ya la
capacidad de las instalaciones era insuficiente, decide abrir sus puertas en una nueva sede
y se traslada a la Cra 54 No 59-278, barrio prado en Barranquilla, donde funciono por tres
años con un crecimiento de 600 estudiantes matriculados en programas de la salud y
administrativo.
INCATEC en la búsqueda y difusión del conocimiento a través de su modelo pedagógico por
competencias laborales; y en su permanente actualización, plantea propuestas innovadoras,
teniendo en cuenta las exigencias del sector productivo y según las necesidades de la
sociedad en general.
En el año 2005, los propietarios de INCATEC, deciden trasladarse a una nueva sede ubicada
en la Carrera 46 No 60 – 41 Barrio Boston, porque sus instalaciones, Aulas y Oficinas eran
actas para el crecimiento que venía presentando la institución, posteriormente para el año
2009 se crea una nueva sede para el Área de la Cosmetología y Estética, Ubicada en la
Calle 64 No 50 – 79 del Barrio Prado, iniciando con 85 estudiantes.
En el año 2013 los socios fundadores deciden vender sus acciones a la Señora MARÍA LUZ
MENDOZA DE DÍAZ Y JORGE TAMAYO ARGUELLES, actuales propietarios de INCATEC.
En sus 20 AÑOS ha dado muestra de ser una institución Seria que se ha caracterizado por
brindar una Oferta educativa pertinente y consecuente con las necesidades de los diferentes
sectores económicos, en las áreas de la salud y administrativa, una formación 100%
orientada al trabajo, con valores, éticos, humanos, espirituales y sobre todo que basado en
su política de hacer las cosas bien, y de actuar con justicia y responsabilidad social.
INCATEC, Preocupado por la prestación de un servicio de calidad y la consecución de
beneficios para nuestros estudiantes en el año 2014 decide certificarse por el ICONTEC en
la Norma ISO 9001, IQNET, Normas Técnicas NTC 5555, NTC 5581 y NTC 5663, Y NTC
5666.
Con el deseo de expandirse y seguir creciendo en el Departamento del Atlántico, INCATEC,
abre una nueva sede en el Municipio Malambo, en enero de 2016, de programas técnicos,
inicio con 60 estudiantes y hoy día cuenta con 250 estudiantes en los diferentes programas
ofertados como lo son Técnico en Seguridad ocupacional, Atención a la Primera
Infancia, Auxiliar de Bodega, Auxiliar contable y Auxiliar Administrativo, entre otros, esto le
ha permitido al Instituto acercarse a la comunidad de la margen oriental y poder abarcar los
municipios aledaños.
INCATEC, cuenta con un promedio de 7.500, egresados en sus diferentes programas de
formación técnico laboral una cifra alta que demuestra el esfuerzo y la dedicación de estos
20 años de trabajo y constituye un privilegio y una permanente motivación cuando vemos
como nuestros egresados se encuentran laborando en empresas importantes de la ciudad
esto nos motiva a seguir creciendo y mejorando cada día ya que los muchos egresados que
hoy por hoy se encuentran trabajando ubicados en tan corto tiempo de formación en el campo
laboral, tienen una oportunidad en de mejorar su calidad de vida y con unos ingresos que
benefician a toda su familia y lo integra como un ser participante y activo de su comunidad,
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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dando fe de que si ha valido la pena todo el esfuerzo y trabajo emprendido.
En el año 2018 iniciamos con sede propia y es la apertura de la Nueva Escuela de
Administración, Educación y tecnología, con una infraestructura moderna, adaptada a las
necesidades de los programas educativos en estas áreas y con una proyección a la
vanguardia de las necesidades de los diferentes sectores productivos. Vamos adelante
vamos por mas es la consigna de la administración y del equipo de funcionarios de INCATEC,
quienes se han comprometido con prestar cada día un excelente servicio educativo a la
comunidad en General.
Actualmente en el 2022, todas las escuelas se encuentran funcionando en la sede ubicada
en la calle 57 No 43-78, que cuenta con unos escenarios comodos y amplios, servicio de
cafetería, parqueadero privado, y una excelente ambientación, salas informáticas mas
amplias y en general una infraestructura mas ambientada para una prestación de servicio
mas comoda.
INCATEC, se encuentra recertificado en la Norma ISO 9001 Version 2015, y en las normas
de los programas NTC 5555, NTC 5581 y NTC 5663, Y NTC 5666, manteniendo su
certificado vigente y procurando continuamente la mejora continua de todos sus procesos.

4.3. COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS

4.3.1.

Oferta Educativa

El Instituto Técnico de Administración y Salud INCATEC; es una Institución de “Educación
para el Trabajo y el Desarrollo Humano”, que presta servicios de Formación Técnica Laboral
por Competencias en las Areas de la Administrativa y de Salud, a continuación, relacionamos
los Programas Técnicos Laborales, y Formación Continua que ofrece INCATEC, dentro de
su portafolio de servicios:
4.3.1.1. Programas de Formación por Competencias de la Escuela de la Salud
Auxiliar en Enfermería
Auxiliar en Salud Oral
Auxiliar Administrativo en Salud
Auxiliar en Servicios Farmacéuticos
Diplomados y Cursos cortos *Educacion informal no conduce a titulo o certificado de
aptitup ocupacional- Decreto 1075 (articulo 2.6.6.8)
Diplomado en Urgencias Medicas
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Diplomado en Estetica Dental y Apoyo a Especialidades
Diplomado en Urgencias y Cuidado Critico Neonatal y Pediatrico
Diplomado en Urgencias y Cuidado critico del Adulto
Diplomado en Administración Farmaceutica
Diplomado en Facturación de los Servicios de Salud
Diplomado en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Diplomado en Gestion de Visita Medica
Curso de Inyectologia y toma de Muestras
Curso de Primeros Auxilios
Curso Aseo Hospitalario
Curso de Manipulacion de alimentos
Curso de Alturas
Curso Intensivo de Laboratorio Clínico para Auxiliares en Salud
Curso BLS
Curso de Bioseguridad
Curso de Vacunacion
4.3.1.2. Programas de Formación Laboral por Competencias de la Escuela
Administracion, Educacion y Tecnologia
Auxiliar Administrativo
Auxiliar Contable y Financiero
Atencion a la Primera Infancia
Auxiliar de Archivo
Auxiliar en Almacen y Bodega
Agente de Contac Center
Auxiliar en Recepcion Hotelera
Tecnico en Sistemas Informaticos
Tecnico en Auxiliar de Talento Humano
Auxiliar en Artes Graficas
Auxiliar de Caja y Servicios
Diplomados y Cursos cortos *Educacion informal no conduce a titulo o certificado de
aptitup ocupacional- Decreto 1075 (articulo 2.6.6.8)
Diplomado en Sistemas de Gestión Documental y Archivistica
Diplomado en Gestión Documental Contable
Diplomado en Pedagogía y Didactica de la Educación Inicial
Diplomado en Comunicación Digital y Redes Sociales
Diplomado en Pedagogia Basada en Competencias
Diplomado en Neuroeducacion de la Primera Infancia
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Diplomado de Nomina, Prestaciones Sociales y Seguridad Social
Diplomado de Herramientas Digitales de Diseño Grafico
Diplomado de Normas Internacionales de Informacion Financiera NIFF
Curso de Mercaderistas e Impulsador de Ventas
Curso de Excel Avanzado
Curso de Manejo de Caja Registradora
Curso de Atencion y Servicio al Cliente
Curso de Agente Especializado en Contac Center
Curso de Ingles Nivel Basico A1, A2 nivel Medio B1 y Intermedio B2
Curso de Liquidación de Declaración de Renta
Curso de Liquidacion de Nomina
4.3.1.3. Programas de formación de la Escuela de Cosmetologia y Belleza
Tecnico en Cosmetologia y estética Integral
Diplomados y Cursos cortos: *Educacion informal no conduce a titulo o certificado de
aptitup ocupacional- Decreto 1075 (articulo 2.6.6.8)
Diplomado en Cosmiatria y Estetica Facial y Corporal
Curso de Masaje lipo-reductor, Anticelulítico y Moldeador
Curso de Maquillaje Profesional
Curso de Tecnicas de SPA
Curso de Tecnicas de Masaje Relajante
Curso de Tecnicas de Depilacion
Curso de Técnicas Microblading
Curso Tecnicas Avanzadas en Micropigmentacion
Curso de Automaquillaje
Curso de Pestañas Pelo a Pelo
Curso de Pestañas Punto a Punto
Curso de Diseño de Cejas Semipermanentes
4.4. PARTES INTERESADAS
4.4.1.

Usuarios y Clientes

Estudiantes Activos
Egresados
Empresas del sector productivo con las que se ofertan servicios de formación
Empresas con las que se mantienen convenios de practica
Fundaciones con las que se mantienen convenios (Chindren Internacional, Vision
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Mundial)
Proveedores de productos y servicios
Funcionarios Administrativos
Funcionarios Docentes e Instructores
Entidades Gubernamengales (Ministerio de Educacion, Secretarias de Educacion,
Ministerio del Trabajo, Sena, Oficina de Empleo)
Cajas de Compensaciones
La instiucion organiza el seguimiento y la revisión de la información de las partes
interesadas y sus requisitos a través del Anexo B Matriz de las Partes Interesadas.
4.5. DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
El Alcance del Sistema de Gestión Calidad de INCATEC, comprende la Prestacion del
Servicio Educativo de Programas de Formación para el Trabajo en las Areas de la Salud,
Administración Cosmetologia, Tecnología y Educacion, en la Ciudad de Barranquilla, en
este sentido Formamos para El Trabajo, teniendo en cuenta los requisitos legales y las
necesidades de los clientes y partes interesadas, nuestro sistema incluye el cumplimiento
de los requistos de las normas; ISO 9001: 2015 y las normas NTC 5555, NTC 5666, NTC
5663, NTC 5581.
4.6. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad del SGC es la SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE.
Es compromiso de todos los empleados o funcionarios de INCATEC, aplicar el presente
Manual para la consolidación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. De esta
forma, el Manual de la Calidad presenta dos finalidades fundamentales:
4.6.1.1.

Carácter Interno

Permitir a todo el personal que labora en INCATEC, comprender globalmente el Sistema de
Gestión de la Calidad implantado.
Este manual describe el Sistema de Gestión de Calidad del Instituto según las normas
mencionadas y cubre: la prestación del servicio de Formación para El Trabajo y El Desarrollo
Humano, en los procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión de la Calidad, Gestión
Académica, Gestion de Practicas, Gestión a la Comunidad, Gestión Administrativa y
Financiera, y Gestión de Talento Humano.
4.6.1.2.
Carácter Externo
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Permitir a los Clientes y partes interesadas que soliciten conocer la estructura del Sistema
de Gestión de Calidad implantado para satisfacerles las necesidades de Formación en
Programas Técnicos Laborales.
4.7. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN
El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad va desde la planeación institucional, la
Prestación del servicio de Formación para El Trabajo de los Programas Tecnicos Laborales
en:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR CONTABLE
AUXILIAR EN SISTEMAS INFORMATICOS
AUXILIAR EN ENFERMERIA
AUXILIAR EN SERVICIOS FARMACEUTICOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SALUD
Hasta su diseño y desarrollo, aplicado a todos los procesos de gestión identificados en el
mapa de procesos de la Institución.
4.8. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
El sistema de gestión de calidad de INCATEC, tiene establecido y documentado e
implementado y mantiene actualizado su Sistema de Gestión de Calidad, mejorando
continuamente su eficacia, de acuerdo con los requitos de la norma ISO 9001, NTC 5555,
para el cual se ha:
Identificado los procesos necesarios para la prestación del servicio y su aplicación a
través de toda la institución (Ver caraterizacion de procesos Anexo A)
Determinar la secuencia e interaccion de los procesos (Mapa de procesos Ver
ilustración 1)
Determinar los criterios y métodos necesarios que aseguren que los procesos son
eficaces
Proveer al sistema recursos necesarios y asegurarse de su disponibilidad
Asignar responsanbes de los procesos (Organigrama -Ver ilustración 2)
Abordar riesgos y oportunidades determinadas (Anexo D- Matriz de riegos y
oportunidades)
Evaluando los procesos y su desempeño
Mejorando continuamente los procesos de gestión (Planes de Mejoramiento
de los procesos)
Manteniendo información documentada de todas las actividades y operaciones claves
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

Página 17 de 49
COD:GCA-MA-01
VERSION: 08

INCATEC
INSTITUTO TECNICO DE ADMINISTRACION Y SALUD

Nit: 802.008.964-0

MANUAL DE CALIDAD

FECHA: 28/01/2022

de todos los procesos

4.9. AREAS DE GESTIÓN ESTRATÉGICA LÍNEAS Y COMPONENTES
4.9.1.

Procesos Directivos

4.9.1.1.

Gestión Direccionamiento Institucional

Planeacion Institucional
Liderazgo y Representación
Seguimiento y Evaluación de los Procesos
Comunicación, Mercadeo y Publicidad
Alianzas y Convenios
Gobierno Institucional
4.9.1.2.

Sistema de Gestión de Calidad

Analisis del riesgo
Seguimiento y Acompañamiento a los Procesos
Control de Calidad
Control Documental
Auditorias de Calidad
Mejora Continua
4.9.2.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO

4.9.2.1.

Gestión Administrativa y Financiera

Apoyo Financiero y Contable
Administración de los Recursos Financieros
Control de Cartera
Compras y Proveedores
Tributaria
Tesoreria y Control del Gasto
4.9.2.2.

Gestión del Talento humano

Selección y Vinculación
Seguimiento del Cumplimiento
Formación y Capacitación
Evaluación del Desempeño
Seguridad y Salud en el Trabajo
Nomina y Prestaciones Sociales
4.9.3.
Gestión de Sistemas y Mantenimiento
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Administracion de la Infraestructura
Mantenimiento de Equipos
Mantenimiento de la Planta Física
Inventarios
Mantenimiento de Redes
Sofware y Plataformas de Comunicación
Gestion Archivistica Digital
Innovacion y Tecnologia
4.9.4.

Procesos Misionales

4.9.4.1.

Gestión académica

Admisión y Matricula
Seguimiento y Control Académico
Ejecucion de la Formación
Evaluacion de Aprendizajes
Evaluacion Docente
Autoevaluación de Programas
Actualizacion del Diseño Curricular
Evaluacion de la Satisfacción con el Programa de Formación
Educacion Continua
4.9.4.2.

Gestión de Prácticas

Panificación de las Practicas
Seguimiento de las Practicas
Evaluacion de las Practicas
Seguimiento a Egresados
Convenios Interinstitucionales
Evaluacion de la Satisfacción de las Practicas
Evaluacion del Sector Productivo
4.9.4.3.

Gestión a la Comunidad – Bienestar Institucional

Participación y Convivencia
Permanencia e Inclusión
Evaluacion de la Sastifaccion Institucional
Quejas y Reclamos
Manejo de Conflictos
Atecion y Orientacion Psicogica
Charlas y Orientación y Prevención en Salud
Recreacion y Deporte
Integracion Cultural
4.10. MAPA DE PROCESOS
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

INCATEC
INSTITUTO TECNICO DE ADMINISTRACION Y SALUD

Nit: 802.008.964-0

MANUAL DE CALIDAD

Página 19 de 49
COD:GCA-MA-01
VERSION: 08
FECHA: 28/01/2022

Nuestro sistema se basa en un enfoque por procesos, entendido como una serie de
interacciones que nos permiten crear una forma inteligentede trabajar, llamada GESTIÓN
POR PROCESOS, este enfoque identifica y gestiona de manera eficaz numerosas
actividades relacionadas entre sí; permitiendo el control continuo que proporcionan los
vínculos entre los procesos, así como sobre su combinación e interacción, Como lo muestra
la grafica del Mapa de procesos.

Ilustración 1. Mapa de Procesos
Fuente: Diseño María Antonia Díaz Mendoza

5. LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La dirección de INCATEC, es responsable de asignar y gestionar los recursos necesarios
para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y de revisarlo
periódicamente para verificar si esta alcanzando lo objetivos y la política de calidad además
del buen funcionamiento del sistema.
5.2. EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
5.2.1.

Misión
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El Instituto técnico de administración y salud INCATEC, forma personas creativas y
competentes en las áreas técnicas, y laborales capaces de responder a las dinámicas del
mundo, facilitando la construcción y el desarrollo competitivo del país a través de su
formación en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

5.2.2.

Visión

Seremos reconocidos en el 2026, como una institución educativa competitiva en la formación
técnica laboral, desarrollando competencias en las personas, para que aporten innovación y
cambio en el mundo.

5.3. ENFOQUE AL CLIENTE
El enfoque al cliente es una parte fundamental de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad,
el cual está orientado a la satisfacción de las necesidades de los estudiantes de INCATEC.
La Dirección asegura la oportuna y adecuada atención a los clientes y partes interesadas y
el cumplimiento de sus necesidades y expectativas mediante las acciones de mejora,
aplicación de procedimientos para la medición de su satisfaccióny así cumplir con lo
establecido en la Política de Calidad.
La Dirección Garantiza que se revisan los Riesgos y Oportunidades que puedan afectar la
prestación del servicio y la capacidad de satisfacer las necesidades de los clientes.

5.4. POLÍTICA DE CALIDAD
“INCATEC, asegura su compromiso con la comunidad educativa, desarrollando
formacion por competencias con altos estándares de calidad, contando con una
oferta pertinente con el sector productivo, garantizando el cumplimiento de sus
requisitos, contando con un equipo de talento humano competente un modelo de
gestión innovador, que se apoya en una infraestructura física y tecnológica moderna
adaptada a las dinámicas del mundo, a la vanguardia de la tecnología que faciliten la
construcción y el desarrollo de la formacion tecnico laboral, con medios de
comunicación fluidos entre toda la comunidad, y proveedores seleccionados,
propendiendo por el mejoramiento continuo de todos sus procesos”
El Director General de INCATEC, asume el compromiso de asegurar que la Política de
Calidad sea establecida, conocida, entendida, implementada y mantenida en todos los
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niveles de las áreas involucradas en el alcance del SGC.
Los mecanismos para hacer del conocimiento del personal esta Política son los siguientes:
1. Sesiones de sensibilización y/o capacitación a todo el personal
2. Publicación de la Política y los Objetivos de Calidad a través de materiales de apoyo
(cuadros fijos y folletos de publicidad, pagina web)
A. Esta Política de Calidad ha sido revisada por La Direccion y el Comite d Calidad, para
asegurarse de que: Es adecuada para los propósitos INCATEC.
B. Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar continuamente la
eficiencia del SGC.
C. Proporciona un marco de referencia adecuado para establecer y Revisar los Objetivos
de la calidad.
D. Es comunicada y comprendida por todo el personal.
E. Es revisada para su continua adecuación durante las reuniones de revisión por la
Dirección.
5.5. ROLES Y RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD DE INCATEC
La Direccion de INCATEC, asegura que pone en práctica los requisitos definidos por la norma
ISO 9001: 2015, y la NTC 5555: 2011. La responsabilidad y autoridad dé cada miembro de
la institución están claramente definidas en:
Organigrama Institucional (Autoridad)
Matriz de Perfiles de cargos y Manual de Funciones (Responsabilidad)
Procedimientos documentados del S.G.C
En el ANEXO C, se muestra la Matriz de Responsabilidades en la que se presenta la relación
que existe entre cada cláusula de la Norma NTC 5555 y la ISO 9001, con quien ocupa el
puesto y que es responsable de su cumplimiento. Así mismo los Coordinadores involucrados
en los procesos que forman parte del alcance del SGC y los Responsables de las áreas
tienen la responsabilidad y autoridad delegada para:
1. Iniciar acciones para prevenir la ocurrencia de no conformidades relacionadas con el
servicio, el proceso y el SGC.
2. Identificar y registrar cualquier no conformidad relacionada con el otorgamiento del
servicio, el proceso y el SGC.
3. Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas.
4. Controlar elproceso posterior hasta que la no conformidad se haya corregido.
5.6. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL
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Ilustración 2. Organigrama Institucional INCATEC
Fuente: Diseño María Antonia Díaz Mendoza

6. PLANIFICACIÓN
La Dirección y el Comité de Calidad de INCATEC, se asegura que la planificación del
Sistema de Gestión de Calidad es implementada con el fin de cumplir eficazmente con los
objetivos de calidad, la satisfacción de las necesidades, requisitos y expectativas de clientes
y partes interesadas. La planeación se realiza con base en:
Las características del PEI- Proyecto Educativo Institucional
Política y Objetivos de Calidad
Planeacion de Procesos
Los requerimientos de los estudiantes, docentes y personal administrativo.
Abordar los Riesgos y Oportunidades de cada proceso (Ver marriz de Riesgos y
oportunidades (Anexo D)
En este manual que da establecida la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad y
cuando esta es modificada, La Direccion y el Comite de Calidad, se asegura de mantener
su integridad.
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6.1. OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Direccion y el Comite d Calidad, de INCATEC establece los objetivos y metas de Calidad
y promueve el buen desempeño de la institución y de sus miembros.
Los objetivos de Calidad están alineados con los objetivos estratégicos establecidos
en la planeación estratégica.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la Política de Calidad y su
logro se mide a través de los indicadores del SGC.
El cumplimiento de los objetivos y metas de Calidad se mide con base en el
procedimiento de revisión por la dirección, se revisan anualmente.
Los objetivos de Calidad y Objetivos Estratégicos son los siguientes:
1. Incrementar la poblacion de estudiantes de INCATEC, con estrategias asertivas
dirigidas a jovenes y adultos asi como asegurar la provision de recursos necesarios
para la adecuada prestación del servicio educativo de conformidad con los
requerimientos de los programas educativos para dar cumplimiento a la mision y ala
vision institucional
2. Planear, ejecutar y controlar la prestación del servicio educativo cumpliendo con los
requisitos legales, y con las necesidades y expectativas de los usuarios clientes,
partes interesadas.
3. Planear, ejecutar y controlar la etapa productiva, y prácticas externas, de los
estudiantes en formación, cumpliendo con los requisitos legales, y con las
necesidades del sector productivo.
4. Garantizar que el talento humano vinculado a la institución posea las competencias
requeridas para el cargo a desempeñar, administrando y promoviendo el desarrollo
integral del talento humano teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas
5. Asegurar la disponibilidad, actualización y optimización de las tecnologías de la
información, a través de la prestación de los servicios asociados de forma oportuna y
eficaz, así como mantener las maquinas, equipos e infraestructura de la institución en
condiciones óptimas para lograr la confromidad del servicio educativo
6. Implementar programas de apoyo a la comunidad educativa para la construcción de
una cultura de bienestar y desarrollo humano basados en valores institucionales,
manetniento un ambiente emocional saludable emocional y fisicamente, siendo un
soporte importante en la resolucion der conflictos propendiendo por la satisfaccion de
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

INCATEC
INSTITUTO TECNICO DE ADMINISTRACION Y SALUD

Nit: 802.008.964-0

MANUAL DE CALIDAD

Página 24 de 49
COD:GCA-MA-01
VERSION: 08
FECHA: 28/01/2022

la comunidad en general
7. Seleccionar proveedores calificados para garantizar la prestacion del servicio
educativo a si como registrar y suministrar información confiable y oportuna para
apoyar el control y toma de decisiones.
8. Mantener un SGC, coherente con los requisitos aplicables, y el cumplimiento de los
objetivos estrategicos, garatizando la calidad en la prestacion del servicio educativo,
en constante búsqueda del mejoramiento continuo de la institución en cada uno de
sus procesos.
6.2. PLANIFICACION DE LOS OBJETIVOS PARA LOGRARLOS
Dentro del marco de la Direccion estratégica, ello es equivalente a definir una Visión clara y
lograr que sea entendida y compartida por todos los integrantes de la INCATEC, se busca
focalizar los objetivos estratégicos y operativos y desplegarlos a todas las áreas.
Finalmente, se procede a definir las metas anuales y mensuales de dichos objetivos y
hacerles seguimiento permanente, tomando las medidas correctivas cuando sea necesario
o estandarizando las exitosas. De esta forma, el cumplimiento de los objetivos, en términos
del logro de las metas anuales y mensuales, indican la calidad de la gestión de los procesos.
La institución aplica estrategias de seguimiento mediante la rendición de informes mensuales
para garantizar el logro de los objetivos, por cada uno de los procesos, mediante la revisión
del cumplimiento de las actividades planificadas.
Mediante la Matriz de Despliegue de la política de calidad y los objetivos de calidad; Anexo
E. se despliegan los objetivos hacia cada uno de los procesos con sus respectivos
indicadores que permiten medir la eficacia y la efectividad de los procesos.
Mediante la revisión del sistema de gestión de calidad y las herramientas de planificación, la
Coordinacion del Sistema de Gestion de calidad, asegura que se cumplen tanto los objetivos
como los requisitos del sistema.
6.3. PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS
Los cambios que deban organizarse en el sistema de gestión de calidad, se analizan en la
revisión del sistema, tanto en lo que se refiere a las actividades de la prestación del servicio
de educación, según los define en el proceso de Gestion de Calidad y se identifican
en la Matriz de Cambio (Anexo F)
Las contingencias que pueden afectar el alcance o la estructura del Sistema de Gestión de
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Calidad pueden ser:
1.
2.
3.
4.
5.

Cambios en la Legislación
Directrices de la Secretaría de Educación Distrital
Directrices del Consejo Directivo de la Institución Educativa
Cambios en la norma ISO 9001:2015
Cambios en el talento humano, especialmente en los líderes de procesos o auditores
del Sistema Cuando se haga necesario un cambio en la estructura del SGC se deben
proceder de la manera como esta descrita en los porcedimientos de Calidad.
6. Cambios en el Diseño Curricular y las Normas de Competencias

7. APOYO
7.1. RECURSOS
La Institución provee los medios y condiciones adecuadas para el desempeño eficaz de los
procesos y para garantizar la implementación y mantenimiento del SGC. Para garantizar la
disponibilidad de recursos económicos y físicos, se ha documentado y aplicado los
procedimientos del Proceso de Gestión Administrativa y Financiera encargado de
Administrar los recursos financieros de INCATEC, donde se realiza un presupuesto
semestral donde se estiman los ingresos y gastos de operación necesarios para garantizar
la Calidad del servicio, el cual es aprobado por el Consejo Directivo.
El Presupuesto está condicionado a la proyección estudiantil. La metodología para la
elaboración del Presupuesto está contenida en el Procedimiento de Presupuesto GAF.PR03.
Se proveen los productos y servicios necesarios para una operación eficaz siguiendo las
disposiciones establecidas en el GAF.PR-04 Procedimiento de Compras de bienes y
servicios, dando cumplimiento al numeral 8.4 Compras., al igual el procedimiento de
evaluación de proveedores.
7.2. PERSONAS
El proceso de Gestión de Talento Humano es el encargado de determinar y proporcionar las
personas necesarias para la implementación y mantenimiento eficaz del sistema de gestión
de calidad. (Ver Organigrama Institucional Ilustracion 2)
7.2.1.

Generalidades
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La Direccion y el Comite d Calidad, através de la coordinación administrativa asegura que
los miembros de la institución que realicen actividades que afecten la Calidad de los servicios
serán competentes con base a su apropiada educación, entrenamiento, habilidades y
experiencia.
7.2.2.

Competencia, Toma De Conciencia y Formación

Para efectos de dar cumplimiento a este requisito, INCATEC:
Determina la competencia del personal através de la detección de necesidades de
capacitación.
Procedimiento de selección y contratación del Humano
Procedimiento de evaluación de desempeño
Manual de Perfiles y Funciones
Realiza las acciones de formación conforme a los procedimientos del proceso de
Capacitación y Desarrollo del Talento Humano.
Procedimiento para la formación y capacitación del talento humano
Procedimiento de Inducción al cargo
Plan de capacitación del talento humano
Verifica la eficacia del impacto de la capacitación por medio de la aplicación de los
cuestionarios de seguimiento del personal capacitado y seguimiento al jefe inmediato.
Procedimiento de evaluación de desempeño
Evaluacion de la Eficacia de la formación
Evaluacion de la satisfacción de la formacion
Mantiene los registros apropiados de la formación, habilidades y experiencia que su personal
tiene y requiere, en la Coordinación de talento humano y en las áreas involucradas en los
procesos que forman parte del alcance del SGC.
Expedientes del talento humano
Registros del seguimiento del talento humano
Sic Modulo de Talento Humano
7.3. INFRAESTRUCTURA
El proceso encargado de determinar, promover y mantener la infraestructura necesaria para
lograr conformidad con los requisitos de los servicios educativos y de soporte es el de
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Gestion de Sistemas y Mantenimiento con el apoyo del personal de Servicios Generales y
los contratistas de mantenmientos en general se aseguran que las áreas de trabajo se
mantienen limpias, seguras y los equipos y aparatología en general estén optimos y
funcionando adecuadamente para que no afecten adversamente el desempeño de las
actividades académicas.
Los documentosde referencia a este punto son:
Plan de Mantenimiento de infraestructura
Plan de Mantenimiento de equipos
Procedimiento de Compras
Procedimiento de Proveedores
Plan de innovación y tecnología
La Escuela cuenta con:
9 aulas para clases dotadas con aires acondicionados y sillas cómodas para los
estudiantes y el instructor, con su respectivo tablero acrílico.
1 aula taller para el programa de enfermería dotada con simuladores y múltiples
implementos para sus clases
1 aula taller para el programa de servicios farmacéuticos simulando una farmacia,
para sus clases practicas
1 aula taller para el programa de salud oral equipado con los equipos necesarios
para la realización de la practicas
3 salas de sistemas dotadas con equipos de cómputo de nueva tecnología,
ambientada y adecuada con capacidad de 28 a 40 estudiantes
5 aulas talleres para el programa de cosmetología – cabina facial, dos para corporal,
una de spa, y la otra para maquillaje profesional,
1 módulo de dos puestos para la atención en la recepción de estudiantes y para la
caja
1 módulo de dos puestos para tesorería y contabilidad
3 módulos para oficinas académicas donde se encuentran los coordinadores de los
programas de salud, administrativo y cosmetología.
1 oficina de dirección general con sala de juntas
1 oficina para bienestar institucional y psicología
1 oficina de talento humano
2 oficina de coordinación de sistema
1 oficina de mantenimiento de equipos
1 cafetería amplia y espacio para recreación de los estudiantes
1 cocina
2 baterías de baños para hombres y 2 baterías de baños para mujeres
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1 baño para el personal administrativo
Servicio de internet wifi gratuito
Servicio de parqueadero de carros y de motos gratis

7.4. AMBIENTE DE TRABAJO
La Gestion de Talento promueve y mantiene un ambiente de trabajo adecuado para la
realización de sus actividades asegurando que:
1. Las instalaciones sean apropiadas y seguras para el desempeño de las diferentes
funciones y actividades descritas en los procedimientos e instrucciones de trabajo.
2. Se difunda permanentemente el uso de reglamentos y medidas de seguridad.
3. Se aplican y se entregan con oportunidad los estímulos, prestaciones,
reconocimientos, becas, entre otros.
4. Se respeta la normatividad vigente aplicablea la institución
Los documentos asociados relacionados son:
Manual de Seguridad y salud en el trabajo
Manual de Emergencias
Manual de lineamientos de Bienestar Institucional
Manual de servicio y atencion al cliente
7.5. RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
7.5.1.

Generalidades

En los procedimientos documentados del SGC especifican los métodos
para darle seguimiento a los procesos y en su caso, la medición de los mismos, a fin de
verificar su capacidad para alcanzar los resultados planificados.
Los documentos asociados a este punto son:
Plan para la autoevaluación Institucional
Matriz de Indicadores para el seguimiento y medición de los procesos.
7.5.2.

Trazabilidad de las Mediciones

INCATEC realiza medición y seguimiento de las características del servicio para verificar
que se cumplen los requisitos de este. Esta verificación la efectúa en las etapas apropiadas
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

INCATEC
INSTITUTO TECNICO DE ADMINISTRACION Y SALUD

Nit: 802.008.964-0

MANUAL DE CALIDAD

Página 29 de 49
COD:GCA-MA-01
VERSION: 08
FECHA: 28/01/2022

al proceso de realización del servicio de acuerdo con las disposiciones planificadas, incluida
la evaluación de:
A. Los logros de aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con el programa de
formación
B. El cumplimiento en el desarrollo de la formacion
C. La conformidad y pertinencia de las ayudas educativas utilizadas
D. La idoneidad y desempeño de sus docentes
E. La conformidad con los recursos para el desarrollo de las actividades
F. La conformidad e idoneidad con el personal administrativo que orienta y facilita el
proceso de aprendizaje.
G. La Conformidad en la entrega de los tramites académicos
H. EL desempeño de los procesos
I. La satisfacción en la prestacion del servicio
J. La satisfacción con las practicas externas
K. El Mantenimiento de las insfraestructura y de los equipos
Entre otros indicadores de procesos que se orientan a la satisfacción y el logro de los
objetivos de calidad de la institución. Asi mismo Mantiene evidencia de la conformidad con
los criterios de aceptación.
7.5.3.

Conocimientos de la Institución

INCATEC, cuenta con el conocimiento plasmado en la información documentada de su
sistema de gestión de calidad, tales como fichas técnicas, procesos e instructivos, registros
de informes de gestión, políticas, análisis y estadísticas anuales, elaborados por los
diferentes procesos de gestión.
Adicionalmente a travez, de las diferentes actividades de formacion y de la inducción a los
funcionarios en el proceso de gestión de talento humano.
Los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y para lograr la conformidad
de los servicios que presta INCATEC, se basan en fuentes internas como la experiencia,
orientaciones de la comunidad educativa, publicaciones realizadas por los docentes y
estudiantes del instituto, documentación de las diferentes actividades académicas, y de
practicas, asi como las activades administrativas proveniente de la experiencia.
De igual manera, el conocimiento también proviene de fuentes externas como el Ministerio
de Educación Nacional, La Secretaría de Educación Distrital, el SENA, Instituciones de
educación superior, Empresas del sector productivo, entre otras.
Esta información es connsolidada en la matriz de conocimientos y es registrada y recopilada
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por la gestión de talento humano teniendo en cuenta la metodología de
7.6. COMPETENCIA
INCATEC, se ha definido, e implementado el GTH.PR- 01 Procedimiento selección y
vinculación del talento humano y la matriz de perfiles de cargos donde se busca determinar
las competencias básicas por cargo en términos de Educación: Nivel de educación formal
requerido para el cargo, Conocimientos específicos: Formación adicional requerida para el
cargo, y la experiencia para el cargo: Tiempo de experiencia requerida para el cargo para
garantizar un efectivo desempeño laboral de los funcionarios Contratados por INCATEC,
tanto personal Administrativo como Docente.
En cuanto las Habilidades que hace referencia a la evaluación del desempeño laboral del
personal, la cual se realiza semestralmente con el fin de verificar el cumplimiento del perfil
en el desempeño de las funciones en relación con el logro de los objetivos y metas
institucionales, para el cual se ejecuta el GTH: PR-03 Evaluacion del desempeño, se
mantienen los registros de las evaluaciones, se comunican los resultados a los funcionarios
y se establece planes de mejoramiento cuando amerite.
Al igual con el GTH.PR-O4 procedimiento de Capacitacion y Actualizacion, y el GTH-PR-02
Procedimiento de Induccion al cargo, permiten que la gestión de talento humano pueda
identificar y mantiener actualizadas la competencia de los funcionarios y Docente y procurar
la mejora continua en su desempeño.
7.7. TOMA DE CONCIENCIA
En INCATEC, se asegura que los docentes, directivos y demás personal administrativo, tome
conciencia de la importancia del Sistema de Gestión de la Calidad y
de la aplicabilidad de sus principales aspectos como son, la política de la calidad, la
pertinencia de los objetivos de la calidad, las implicaciones del incumplimiento de los
requisitos de la calidad y el rol que deben desempeñar para contribuir a la eficacia del
sistema.
Para ello, permanentemente se realizan diferentes jornadas de socialización y capacitación,
que le permiten afianzar sus conocimientos y su aplicabilidad. Dichas reuniones se
evidencias mediante planillas de asistencias que son controladas por el proceso de Gestion
de Talento humano.
7.8. COMUNICACIÓN
7.8.1.

Comunicación Externa
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La institución identifica e implementa mecanismos para la comunicación con sus clientes y
partes interesadas. Dicha comunicación está relacionada a:
1. La oferta académica para cada uno de los programas de formación.
2. Los planes de estudio que se imparten en los programas de formación. La
normatividad aplicable en el ámbito de formacion para el trabajo
3. La planeación académica y programación de cursos y eventos.
4. Información relacionada a trámites de ingreso, promoción y egreso de los estudiantes.
5. Las actividades de vinculación con los sectores productivos y de servicios incluyendo
su retroalimentación.
6. Seguimiento a egresados.
7. Percepcióndel cliente a través del buzón de quejas y sugerencias.
Algunos de los medios de comunicación que se utilizan son los siguientes:
Los programas que se ofertan se dan a conocer mediante sesiones informativas que
se realizan en las ferias educativas de los diferentes establecimientos educativos, a
través de la Oficina de Recepcion y atención al cliente, ya sea en forma verbal o
escrita.
Los planes y programas ofertados de estudio se difunden a través de medios
impresos como trípticos, folletos, volantes, pautas publicitarias escritas.
El estudiante recibe a su ingreso al instituto en cualquiera de los programas ofertados
la información correspondiente a las normas vigentes de carácter académico como
detipo organizacional y disciplinario, a través del manual de convivencia y reglamento
estudiantil. La planeación académica y administrativa es publicada en las carteleras
informativas.
La información sobre el proceso de admisión y matriculas; se realiza de forma verbal
y escrita en la Oficina de Recepcion y atención al cliente.
La comunicación con los estudiantes a través de los instrumentos de medición
(encuestas) para conocer su percepción en cuanto a la calidadde losservicios,
atención del personal, calidad de los docentes, planeación y desarrollo de las
competencias formativas.
Se realizan encuestas de satisfacción en general para los estudiantes y docentes.
7.8.2.

Comunicación Interna

La Dirección, ha establecido procesos de comunicación interna para la difusión de la
Políticay los Objetivos de Calidad, los requisitos del cliente, las disposiciones reglamentarias
y los documentos necesarios para asegurarse de la eficaz planeación, operación y control
de los procesos del SGC y el logro de los Objetivos de Calidad planteados. Los procesos de
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comunicación de INCATEC; involucran:
1.
2.
3.
4.
5.

Consejo Directivo (Junta de socios.)
Reuniones Administrativasy/o académicas.
Jornadas de capacitación al personal docente, administrativo y de apoyo.
Carteleras de información.
Información de los programas laborales y programas que se ofertan. Comunicación
constante al personal y a los estudiantes
6. Publicidad
Programa de Comunicación
Manual de servicio al Cliente
A través de la Emisión de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solicitudes de información y tramites académicos y del talento humano
Circulares, Oficios, Memorandos
Carteleras para anuncios y comunicados
Reuniones de Trabajo
Publicaciones de INCATEC en pagina web, correos internos,
Observación de los comentarios
Informes de Resultados
Actas (Toma de decisiones, etc.)

7.9. INFORMACION DOCUMENTADA
7.9.1.

Generalidades

El sistema de gestión de calidad de INCATEC, incluye:
Una declaración documentada de la política y objetivos de calidad
Un manual de calidad
Procedimientos de calidad requeridos por las normas ISO 9001: 2015, NTC 5555 se
han denominados así:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GCA.PR-01 Procedimiento de Control de la información documentada
GCA.PR-04 Procedimiento para Auditorías Internas de Calidad
GCA.PR-05 Procedimiento Tratamiento del Servicio No Conforme
GCA.PR-06 Procedimiento de Acciones de mejoramiento
GCA.PR-07 Procedimiento para abordar riesgos y oportunidades
GCA.PR-08 Procedimiento de Gestion del Cambio
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La información documentada necesarios para asegurar la planificación eficaz, operación y
control de los Procesos de INCATEC, los cuales se encuentran relacionados en el Listado
Maestro de Documentos y Listado Maestro de Documentos Externos.
Los registros necesarios por las Normas de Calidad, los cuales se encuentran en el Listado
Maestro de Registros.
7.9.2.

Control de la información documentada

INCATEC cuenta con el GCA.PR-01 Procedimiento Creacion, actualización y control de
información documentada” para controlar los documentos requeridos por el SGC y los
relacionados con los requisitos de las Norma NTC 5555, así mismo define el mecanismo de
control para documentos externos.
En el Procedimiento se establecen los controles para:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobar los documentos pertenecientes al SGC previos su emisión
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
Identificar los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.
Tener disponibles las versiones pertinentes de los documentos en las áreas
involucradas en el alcance del SGC.
Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente Identificables.
Identificar y controlar la distribución de losdocumentos de Origen externo.
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación
adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
El Director General tiene la autoridad para autorizar desviaciones sobre el uso y la
autorización de documentos del SGC.
Los documentos se controlan y actualizan en el Listado Maestro de Documentos previa
revisión y aprobación.

8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACION DE LOS SERVICIOS DE FORMACION PARA EL TRABAJO
INCATEC, a travez del proceso de Gestion Academica, planifica y desarrolla los
procedimientos necesarios para lograr satisfacer las necesidades de sus clientes con el
apoyo de las áreas involucradas. Dicha planificación de la realización de los servicios
educativos es consistente con los requisitos de los procesos del Sistema de gestión de
calidad.
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Se ha responsabilizado al equipo de gestión Académica, conformado por: la Direccion
Academica, Coordinadores Académicos, Coordinador de practicas, Coordinador de Gestion
a la Comunidad, quienes a su vez están apoyados por los Lideres de procesos de apoyo y
de los funcionarios claves de las áreas de admisiones, cartera, tesorería, quien tienen
directamente atención con el estudiante, e indispensable el apoyo del equipo del personal
Docente, para ejecutar las actividades planificadas en un periodo semestral.
Los Consejos Directivo y académico con el apoyo del equipo de Gestión Académica son los
responsables de velar por el cumplimiento de los requisitos legales e instiucionales, la cual
establece los requisitos y regula la prestación del servicio educativo.
Mediante el PEI. Proyecto Educativo Institucional, en el cual se especifica el Horizonte
Institucional, las estructuras curriculares de los porgramas educativos ofertados por
INCATEC, el control y regulación participativa y la proyección social, se estipula que el MGC
Manual de Calidad es un anexo del PEI.
Para dar cumplimiento a la prestación del servicio educativo, se han definido, documentado
e implementado los procedimientos pertenecientes a los procesos de Proceso de Gestión
Académica y Gestion de practicas y el Proceso de Gestión a la comunidad, los cuales
contienen los requisitos especificados por los clientes y por la normatividad del sector
educativo de la formación para el trabajo y desarrollo humano estos son:
El proceso de Gestion Academica contiene los siguientes procedimientos:
1. GAC.PR-01 Procedimiento Admision y Matriculas
2. GAC.PR-02 Procedimiento Tramites Academicos
3. GAC.PR-03 Procedimiento de reconocimiento de saberes
4. GAC.PR-04 Procedimeinto de Diseño y Desarrollo
5. GAC.PR-05 Procedimeinto de la Planeacion Academica
6. GAC.PR-06 Procedimiento de la ejecución de la formación
7. GAC.PR-07 Procedimiento de la Evaluacion de aprendizajes
8. GAC.PR-08 Procedimiento de Evaluacion de Programas
9. GAC.PR-09 Procedimiento de Seguimiento y control académico
10. GAC.MA-01 Manual de Convivencia
El proceso de Gestion de Practicas contiene los siguientes procedimientos:
1. GPR.PR-01 Procedimiento de Practicas
2. GPR.PR-02 Procedimiento de Evaluacion del Sector productivo
3. GPR.PR-03 Procedimiento de Practicas área de la salud y cosmetologia
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GPR.PR-04 Procedimeinto de Seguimiento de Egresados
GPR.PR-05 Procedimeinto de Convenios de practicas
GPR.MA-01 Manual de Reglamento de Practicas
GPR.GU-01 Guia par el registro de contrato de aprendizajes
GPR.INS-01 Instructivo de Hojas de Vida
GPR.INS-02 Instructivo de Verificacion de Certificaciones

El proceso de Gestion a la Comunidad contiene los siguientes procedimientos:
1. GMC.PR-01 Procedimiento de Atencion a quejas y reclamos
2. GMC.PR-02 Procedimiento de Acompañamiento y orientación Psicologica
3. GMC.PR-03 Procedimiento de Organización de Eventos institucionales ( Recreativos,
Culturales, deportivos, etc)
4. GMC.PR-04 Procedimeinto para desarrollar actividades de promoción y prevención
en salud
5. GMC.PR-05 Procedimiento para realizar visitas domiciliares
6. GMC.PR-06 Procedimiento para atención de primeros auxilios
7. GMC.PR-07 Procedimiento de evaluación de satisfacción institucional
8. GMC.MA.-01 Manual de Reglamento de Bienestar Institucional
8.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
8.2.1.

Comunicación con el cliente

Mediante la aceptación de matrícula y la firma del contrato de prestación de servicios
educatvos, INCATEC les garantiza a las familias y a los estudiantes la prestación del Servicio
Educativo, ajustado a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y a los
Estándares Básicos de Competencias.
Se les realiza entrega del Manual de Convivencia y los reglamentos institucionales, a los
Estudiantes y Padres y Madres de familia o Acudientes, en el cual se establecen los derechos
y deberes de las partes involucradas. Para dar cumplimiento a lo anterior se ha definido en
el GAC-PR-01 Procedimiento de Admisiones y Matriculas.
El expediente de los documentos del estudiante asi como todos los resultados de asistencias
y evaluaciones durante s proceso de formación reposan en custodia de la Oficina de
Admisiones y en el libro de matrículas, asi como en el SIC, sistema educativo de INCATEC.
Los procesos de: Gestión Dirreccionamiento Estrategico y Gestión Académica, son los
responsables de revisar los requisitos iniciales relacionados con el servicio educativo.
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Al finalizar el Programa Educativo, se realiza la evaluación Institucional para detectar el nivel
de satisfacción de los estudiantes y verificar los resultados obtenidos durante su proceso de
formación.
8.2.2.
Determinación de los Requisistos Relacionados con el Servicio de
Formacion Para El Trabajo.
La institución identifica los requisitos para la prestación de sus servicios de acuerdo con la
Normatividad vigente, Matriz de requisitos legales, e identfica los requisitos de los clientes
a travez de la identificación de necesidades y expectativas de los usuarios y clientes
interesadas,
8.2.3.
Revisión de Dos Requisitos Relacionados con el Servicio de
Formacion Para El Trabajo.
La institución previa al momento que se dé a conocer un nuevo programa de formación,
asegura que éste cumpla con los requisitos normativos del nivel educativo correspondiente,
así como las expectativas de clientes y partes interésadas respecto al área del conocimiento
de que se trate.
Tratándose de los programas vigentes y en operación, cuando se realizan cambios, éstos
son asentados en los documentos respectivos e informados a los estudiantes y al Personal.
La institución mantiene el control de los registros y evidencias de las modificaciones
efectuadas en los planes y programas de estudio.
Los Procedimientos relacionados con esta actividad son:
GMC.PR-07 Procedimiento de evaluación de satisfacción institucional
GCA.PR-01 Procedimiento de Admisión y matriculas
GCA.PR-03 Procedimiento de Reconocimiento de saberes
GCA.PR-02 Procedimiento de Tramites académicos
8.3. DISEÑO Y DESARROLLO
8.3.1.

Generalidades

La institución realiza las acciones de diseño y desarrollo tanto para conformar los planes y
programas de estudio de los programas que se ofertan, así mismo asegura definir y llevar
acabolas fases requeridas en las Normas vigentes para realizar el diseño y desarrollo
considerando los siguientes elementos:
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A. Los elementos de entrada para el diseño y desarrollo ya sea curricular o de las
investigaciones a efectuar.
B. Lineamientos para el uso apropiados de los resultados del diseño.
C. La revisión de cada una de las fases de diseño y desarrollo.
D. Lavalidación de los resultados del diseño.
E. El control de cambios del diseño y desarrollo.
F. Los responsables de mantener la información de la planificación y los resultados
actualizados a medida que progresa el diseño y desarrolla son: La dirección
Academica, La coordinación académica del programa.
La planeación se lleva conforme a los siguientes documentos:
Procedimiento para el diseño y desarrollo
8.3.2.

Elementos de Entrada para el Diseño y Desarrollo.

Los elementos de entrada para el diseño curricular son:
1. Información sobre la retroalimentación del sector productivo y de servicios.
2. Los requerimientos de los niveles educativos siguientes a los que pueden ingresar los
egresados.
3. Requisitos legales y políticas gubernamentales.
8.3.3.

Resultados del Diseño y Desarrollo

Los resultados de esta comprenden los planes y programas de estudio de la oferta educativa
que realiza el instituto, que cumplan con la formación que requieren el sector productivo y
de servicios.
8.3.4.

Revision del Diseño y Desarrollo

La revisión del Diseño curricular se realiza por etapas manteniendo los registros de los
resultados de las revisiones para cumplir con los requisitos determinados desde la
planificación del mismo.
8.3.5.

Verificaciondel Diseño y Desarrollo

Los resultados del diseño curricular son verificables al final del diseño por la dirección o
personal asignado por la misma, para demostrar que se cumple con los elementos de
entrada y la normatividad aplicable.
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Validacion del Diseño y Desarrollo

Cuando se modifica o crea un nuevo programa, previo a su implementación, es sometida
para su análisis y/o validación a la dirección. Una vez aprobada por la dirección es enviada
a la entidad responsable de la aprobación, lo que significa el cumplimiento de los requisitos.
8.3.7.

Control de Cambios del Diseño y Desarrollo

La identificación de necesidades de cambios de un programase realiza a través de las
academias que la integran tomando como referencia la retroalimentación recibida de clientes
y las envían a la dirección para su revisión.
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS, SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
La Dirección determina y proporciona los recursos necesarios para mantener el SGC, a fin
de contar con los recursos oportunamente para ofrecer los servicios y aumentar la
satisfacción del cliente. Además, establece la planeación, asignacióny revisión de los
recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para el adecuado funcionamiento
de los procesos descritos
8.4.1.

Proceso de Compras

Es responsabilidad de la Tesorera; las compras conforme al procedimiento de compras y
asegurarse de que todos los productos adquiridos, cumplan con los requisitos de compras
especificados.
La tesorera y el Contador, emite el concepto para seleccionar al proveedor que ofrezca las
mejores condiciones de adquisición (precio, calidad, oportunidad). Se conserva el registro
de las cotizacionesen la “Tabla Comparativa”.
Adicionalmente las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del
SGC, cuentan con otros proveedores que otorgan servicios que impactan en la realización
de sus procesos.
8.4.2.

Informacion de Compras

Las solicitudes de compras de bienes o materiales las realizan las áreas involucradas en el
alcance del SGC, aplicando el procedimiento de Compras de Bienes y Servicios y el
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procedimiento de proveedores, control y retiro de activos fijos en donde se especifica la
requisición de bienesarrendamientosy servicios que entregan a la Oficina de La tesorera y
el Contador, ; para su adquisiciónconforme a su procedimientodecompras.
La tesorera y el Contador, , junto con el comité de Compras se aseguran dequelosrequisitos
decompras sonlos adecuados yespecíficos, a travez de la aplicación del Formato de
requisiciones.
8.4.3.

Verificacion de los Productos Comprados

La tesorera y el Contador, , junto con el comité de compras verifica que las compras
cumplan con los requisitos de compra y especificaciones correspondientes, así como la
oportunidad en la entrega.
Cuando se identifique que el proveedor no cumple con lo estipulado, no se recibe el producto
y se busca otro proveedor.
Los Procedimientos asociados a esta actividad son los siguientes:
GAF.PR-04 Procedimiento de compras de bienes y servicios
GAF.PR-05 Procedimiento de seleccion y re-valuacion de proveedores
8.5. PROCESO EDUCATIVO Y PRESTACION DEL SERVICIO
8.5.1.

Control del Proceso Educativo y de la Prestacion del Servicio

Las áreas involucradas enlos procesos que forman parte del alcance del SGC planifican y
lleva a cabo la prestación del servicio de formación para el trabajo, bajo condiciones
controladas, conforme a la normativa emitida por INCATEC y por otras instancias.
Las condiciones controladas incluyen en los casos que sean aplicable:
La disponibilidad de información (normativa) que describa las características del
Servicio educativo.
La disponibilidad de documentos como son
procedimientos, instructivos o
lineamientos de trabajo, cuando sea necesario.
El uso sistemático de recursos didácticos y del equipo apropiado para llevar acabo
los procesos que forman parte del alcance del SGC.
La disponibilidad y uso de instrumentos de seguimiento y evaluación de los
estudiantes.
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La implementación de un sistema de seguimiento a egresados de acuerdo con lo
establecido
La evaluación de los estudiantes
Las actividades de certificación de la formación recibida y articulación en cadenas
formativas
8.5.2.
Validacion de los Procesos de Produccion y de la Prestacion del
Servicio
La Dirección evalúa los servicios educativos al menos una vez por año con el fin de mejorar
la atención a nuestros clientes.
Cuando lo considere conveniente, los responsables validan los procesos para demostrar la
capacidad de alcanzar los resultados planeados y considerando que se cumplen los
lineamientos definidos en cuanto a:
A.
B.
C.
D.
E.

Los criterios establecidos para la revisión y aprobación de los procesos
La aprobación y calificación del personal
El uso de métodos y procedimientos específicos
Los requisitos de los registros
La revalidación de los procesos
La validación de los procesos se realiza conforme al DIR.FO-05 Procedimiento para
Revisión por la Dirección.
8.5.3.

Identificacion y Trazabilidad

La identificación del servicio de INCATEC, se demuestra mediante la denominación
y codificación
de cada
programa al que accede un estudiante, esta actividad es
responsabilidad del Proceso Academico, a travez del diseño y desarrollo de programas, al
igual con el Procedimiento de Admisiones se da entraga y registro de la información del
estudiantes la cual se conserva y se mantiene en el Sistema de información SIC Academico,
en custodia de los coordinadores académicos y las Auxiliares Administrativas responsables
de conservar y mantener la documnetacion tanto en medio físico como magnético de los
estudiantes.
Cada estudiante es identificado con su nombre completo, lo que facilita el seguimiento y
trazabilidad a lo largo de su vida académica dentro de la Institución.
Las Acciones de seguridad para preservar la confiabilidad de los registros académicos:
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Claves de acceso
Copias de seguridad de los archivos en medio magnético.
Control de usuarios
La Trazabilidad en INCATEC se da a través del seguimiento al Proyecto Educativo
Institucional PEI, los planes de estudio y su cumplimiento.
El cumplimiento de la intensidad horaria, la identificación de estudiantes y su rendimiento
académico, asistencias a clases, registro de las evaluaciones de competencias, trazabilidad
en sus pagos a travez del modulo de cartera, cumplimiento de las actividades de bienestar,
de practicas externas y la entrega de certificados otorgados y seguimiento aegresados. Todo
lo anterior se puede evidenciar en el Proceso de Gestión Académica, Gestion de Practicas,
y Gestion a la Comunidad, con todos sus procedimientos.
8.5.4.

Propiedad del Cliente

La institución identifica los documentos entregados por los alumnos como bienes propiedad
del cliente, los cuales se verifican, protegen y salvaguardan de conformidad con lo
establecido por la coordinación académica y los Docentes al inicio de cada periodo.
Cualquier documento o bien de propiedad del estudiante que se extravíe o se deteriore, se
registra y se notifica al estudiante.
8.5.5.

Preservacion

INCATEC a través de su SGC asegura la preservación de los planes de estudio, programas,
libros, reportes de rendimiento académico, información magnética, registros, de software, y
en general todos documentos relacionados tanto en medio físico como magnético dentro
dentro de su gestión archivística, la cual es responsabilidad el Proceso de Sistemas y
Mantenimiento.
Todas las personas de INCATEC, comprenden la importancia de mantener el orden y control
de la documentación utilizada a fin de favorecer la eficacia en el trabajo y facilitar el acceso
y consulta de la documentación a cualquier persona que lo requiera.
Contempla tanto la aprobación y distribución de los documentos relativos a la calidad
como la revisión y aprobación de sus posibles modificaciones. Dicho procedimiento
permite asegurar que:
Todo el personal dispone de las ediciones en vigor tanto de la documentación externa
a utilizar como de la documentación interna del SGC (Listado que se encuentra en la
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intranet Own Cloud, del SGC) que le sea aplicable.
Los documentos obsoletos se destruyen o identifican como tales y se retiran de los
lugares de uso.
8.6. LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La liberación de la prestación del servicio educativo en INCATEC, no se lleva a cabo
hasta que se apliquen las disposiciones planificadas, a menos que se apruebe por parte
de los Lideres de procesos y Coordinadores de las áreas involucradas en los procesos
que forman parte del alcance del SGC y cuando corresponda, por el cliente, manteniendo
los registros y documentos asociados para garantizar la trazabilidad de la información
mediante los medios adeucados entre los que se cuenta con el software SIC académico,
con sus respectivos modulos de contabilidad, cartera, admisiones, control académico,
control docente, talento humano, egresados, al igual que los software y aplicativos
contables como lo es Helisa.
Con el cumplimiento de las etapa de formación del estudiante tanto teorica como praticas,
y la aprobación y validación de la apquisicion de la competencias laborales por parte del
estudiante se puede decir que el servicio educativo ha finalizado y con la evaluación de
la satifaccion del estudiante en cada una de sus áreas se puede evidenciar el nivel de
satisfacion y por ende el cumplimiento del objetivo de formación.
8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC se aseguran
de que el servicio que no sea conforme con los requisitos se identifique y se
controle para prevenir su uso o entrega no intencional.
Los controles las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del
servicio no conforme están definidos en el Procedimiento para el Control de No
conformidades.
En caso de presentarse un producto no conforme en los procesos del SGC, se toman
acciones inmediatas para eliminar las no conformidades detectadas. Los responsables de
cada proceso mantienen los registros de la naturaleza de estas no conformidades y de las
acciones tomadas al respecto, asi mismo se asegura de la posibilidad de demostrar su
conformidad con los requisitos.
Cuando se corrige un servicio o producto no conforme, el dueño del proceso realiza una
nueva verificación para demostrar la conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un servicio o producto no conforme después de su entrega o cuando ha
comenzado su uso, el responsable del proceso toma las acciones necesarias respecto a los
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efectos potenciales de la no conformidad, lo cual se especifica en el Procedimiento.
Los documentos asociadosa este punto son:
Plan de calidad
Procedimiento para el tratamiento de No conformidades en procesos
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACION
9.1.1.

Generalidades

Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC planifican e
implementan procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del servicio.
Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

9.1.2.

Satisfacción del Cliente

La institución tiene implementado un proceso de seguimiento y medición de la percepción
de sus clientes y partes interesadas con el fin de evaluar el desempeño en la entrega de
productos y servicios. Están establecidas encuestas para evaluación de los servicios
dirigidas a clientes y partes interesadas, proveedores y clientes internos.
Así mismo está establecido un procedimiento para fomentar la retroalimentación con clientes
y partes interesadas mediante los buzones de quejas y sugerencias.
Los documentos que impactan la satisfacción del cliente y partes interesadas son:
Procedimiento Revisión por la Dirección
Procedimiento de Evaluacion de la satisfacción institucional
Procedimiento de Atencion a Quejas y reclamos
Encuestas de satisfacción
9.1.3.

Analisis y Evaluación

Los responsables de procesos del SGC determinan, recopilan y analizan los datos
apropiados para demostrar la eficacia de su SGC y para evaluar dónde puede realizarse la
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mejora continua del mismo, para lo cual utiliza la información obtenida por la medición y
monitoreo de los procesos.
El resultado del análisis de los datos se presenta en las reuniónes de revisión por parte del
Comité de Calidad de INCATEC, y en cada proceso, el análisis proporciona información
sobre:
La satisfacción del cliente
La conformidad con los requisitos del servicio de formación para eltrabajo.
Las características y tendencias de los procesos y del servicio de formación para
el trabajo
Los proveedores
Los recursos
La eficacia de los procesos
Lo oportuno de las comunicaciones
Con la inclusión de estos datos se determinará la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
Los documentos relacionados en este punto son:
Procedimiento de auditoría interna
Plan para la Autoevaluacion institucional
Procedimiento para de acciones correctivas y preventivas
Procedimientopara la revisión por ladirección
9.2. AUDITORIA INTERNA
La institución lleva a cabo Auditorias internas al Sistema de Gestión de la Calidad mediante
un Programa anual de auditorías verificando que:
A. Es conforme a la planificación de la realización del servicio
B. Es conforme con los requisitos de las normas técnicas
C. Es conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por
la institución.
D. El sistema de Gestión de Calidad es implementado y mantenido eficazmente.
Durante el Procedimiento de Auditoria Interna, los auditores seleccionados no auditan su
propio trabajo, por que de esta manera se asegura la objetivida e imparcialidad de este
procedimiento.
En el procedimiento para llevar a cabo Auditorías Internas se definen las responsabilidades
y requisitos para la planificación y la realización de auditorías, así como los criterios para
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informar los resultados y mantener los registros.
El documento que se utiliza es el Procedimiento para las Auditorías Internas de calidad, con
cada uno de sus formatos de aplicación y para la correcta ejecución.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
9.3.1.

Generalidades

Para asegurar la conveniencia, adecuación y mejora continúa del SGC de las áreas
involucradas, llevan a cabo revisiones programadas por el Director General con el Comité
de Calidad que forman parte del alcance del SGC.
Las reuniones de revisión son convocadas por el Director General, con el propósito de
obtener una retroalimentación óptima y representativa de todas las áreas de INCATEC,
incluye la evaluación de oportunidades de mejora y, en su caso, la necesidad de efectuar
Cambios al SGC, incluyendo la Misión, Visión, Política y Objetivos de Calidad, ésta revisión
se realizará una vez por semestre.
Los resultados y acuerdos derivados de estas reuniones de revisión son registrados en
lasActas en los siguientes cinco días hábiles posteriores a cada reunión.
El resultado del desempeño de los procesos se difundirá, diez días hábiles posteriores a la
revisión del Comité de calidad de INCATEC.
La revisión Directiva al SGC se realiza de acuerdo con el Procedimiento Revisión por
la dirección
9.3.2.

Entradas de la Revisión por la Dirección

La información de entrada para llevar a cabolas reuniones de revisión por el C o m it é de
Calidad de INCATEC, incluye:
A. La política y los o objetivos de calidad;
B. Los resultados de aprendizajes de los estudiantes medidos a través de las pruebas
tanto externas como evaluaciones internas de la institución de formación para el
trabajo.
C. La información estadística derivada de los indicadores relevantes de los objetivos
tales como matricula, retención, repetición, deserción, promoción;
D. El direccionamiento y el plan estratégico de la institución de formación para el trabajo:
E. Las condiciones del contexto y las necesidades concretas de formación de talento
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humano del sector productivo al que apunta la oferta de formación.
F. Los resultados financieros de la institución
G. Los efectos financieros de las actividades relacionadas con calidad
H. Las acciones de seguimiento de las revisiones de la calidad efectuadas por La
Direccion y el Comite d Calidad, de la institución
I. Los resultados de las evaluaciones de las quejas, reclamos, solicitudes, y
manifestaciones de satisfacción de los clientes (estudiantes y sector productivo) y
otras partes interesadas;
J. Los resultados obtenidos con el plan de mejoramiento institucional, incluyendo los
resultados de las acciones preventivas y correctivas.
K. El grado de cumplimiento del perfil esperado del egresado;
L. La información sobre el destino de los egresados de la institución
M. Los resultados de los procesos de certificación de competencias laboral de los
egresados
N. Las recomendaciones de mejora
O. Los cambios en los requisitos legales; profesionales o reglamentarios y los cambios
en el marco legal vigente;
P. Los resultados de las auditorias internas del sistema de gestión de la calidad
9.3.3.

Salidas de la Revisión por la Direccion

Los resultados de la revisión por la dirección al sistema de gestión de la calidad incluyen
todas las decisiones y acciones relacionadas con:
A.
B.
C.
D.

Mejora de la eficiencia del SGC y sus procesos
Mejora de los servicios en relación con los requerimientos de los clientes
Establecer parámetros de mejora y desempeño de procesos y servicios
Necesidades de recursos.

10. MEJORA
10.1. GENERALIDADES
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC mejoran
continuamente la eficacia del SGC mediante la revisión de la Política de Calidad, los
Objetivos de la Calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y la Revisión por parte del Comité de Calidad de INCATEC, en la
cual se presentan acciones de mejora y tomará en cuenta los resultados de la Revisión del
SGC por la Direccion.
Las áreas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC, aseguran la
mejora continua, realizando un Plan de Mejoramiento del SGC y aplicando herramientas
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para el registro de los resultados de la implementación del Plan de Mejoramiento.
10.2. NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
Dentro de las herramientas de gestión efectiva de la institución se cuenta con un
procedimiento documentado para las acciones controladas y sus requisitos a fin de
direccionarlas acciones correctivas apropiadas a los efectos de las no conformidades
encontradas, de forma tal que permitan eliminar la causa de las no conformidades y prevenir
su recurrencia.
El Procedimiento para llevar acabo Acciones Correctivas, define los requisitos para:
Establecer y revisar las no conformidades cuyo origen puede darse en:
Quejas de clientes y partes interesadas
Auditorías externas AuditoríasInternas, Auditorías a proveedores, Revisiones
directivas
Determinar la causa raíz de las no conformidades y establecer planes de acción,
implementación y verificación.
Evaluar los planes de acción y evidencias de efectividad para asegurar que la no
conformidad no ocurra de nuevo.
Determinar las acciones de contención y prevención necesarias
Implementar y dar seguimiento a las acciones necesarias
Realizar los registros del resultado final y la evidencia de efectividad
Revisar la acción correctiva llevada acabo y evaluar bajo criterios de efectividad y
cambios a la documentación, actividades y/o componentes.
10.3. MEJORA CONTINUA
El proceso de Gestión de la Calidad se ha definido expresamente para hacer seguimiento a
los procesos, medir los resultados y establecer criterios de control y mejora continua del
SGC. Este seguimiento se realiza a dos niveles diferentes.
En primer lugar están las actividades definidas en los procedimientos de la Gestión de la
Calidad, que se desarrollan bajo la responsabilidad, Coordinador de Calidad de la Institución.
En segundo Lugar, la retroalimentación y análisis de datos que se realiza a nivel de la
Institución, en el Comité de Calidad, con el fin de hacer transversales las experiencias y
definir acciones para la Institución que implemente el SGC. La descripción detallada de tales
actividades está relacionada en los procedimientos documentados definidos.
Finalmente, para monitorear en forma general el desempeño del sistema, se han establecido
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para cada proceso una serie de indicadores de Gestión que nos refieren las metas de eficacia
de cada una de las actividades implementadas en cada proceso. Dichos indicadores están
relacionados o conectados con los Objetivos y la Política de Calidad. Estos indicadores están
relacionados en la Matriz de Indicadores del SGC.
El original del Manual se tendrá en medio magnético en la carpeta de Own Cloud, del
proceso de Gestion de Calidad. La copia también se conservará en medio Magnetico y
estará ubicada en el servidor central y en la Pagina Web, de la institución, ésta será de libre
consulta para los clientes tanto internos Como externos del Instituto.

11. ANEXOS

ANEXO A. CARATERIZACIONES DE PROCESO
ANEXO B. MATRIZ DE PROCESOS Y DE RESPONSABILIDADES
ANEXO C. MATRIZ DE DESPLIEGUE ESTRATEGICO.
ANEXO D. MATRIZ DE COMUNICACIONES
ANEXO E. MATRIZ DE RIESGOS
ANEXO F. MATRIZ DE CAMBIOS
12. HISTORIAL DE CAMBIOS
Tabla 1. Historial de Cambios.
VERSIÓN

FECHA

06

10/07/2017

07

12/02/2020

08

28/01/2022

ÍTEM MODIFICADO

DESCRIPCIÓN

Item 2.
Item 3
Item 5
Item 2.3 Alcance del Sistema de gestión de
calidad

Modifico la Vision la Mision y los Objetivos de
calidad.

Todos los ítem del 4 al 10

Se adapto el Manual de Calidad a la norma
ISO 9001; 2015.
Oferta eductiva (Malambo)
Se actualizo la Vision la Mision y los
Objetivos de calidad.
Se modifico el Organigrama

Item 4.3.1
Item 5.2
Item 5.6

Se Actualizo el alcance del sistema acorde a
la Norma iso 9001:2015

Fuente: Diseño propio

13. CONTROL DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN
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Tabla 2. Control de elaboración y Aprobación
ELABORO :

APROBO:

COMITÉ ACADEMICO
KATHYA CENETH DIAZ MENDOZA

CONSEJO DIRECTIVO
JORGE TAMAYO ARGUELLES

Cargo: Dirección Académica
representante Comité Académico
Firma:

y

de

Calidad,

Cargo: Dirección General representante Consejo Directivo
Firma:

Fuente: Diseño propio
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