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INTRODUCCIÓN 

   

 

El Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano INSTITUTO DE 

PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DEL NORTE S.A.S. (Inprosistemas del Norte 

S.A.S.) estructuró e implementó el Sistema de Gestión de la Calidad –SGC- con el 

propósito de mejorar su desempeño y su capacidad de proporcionar productos y/o 

servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus aprendices y 

partes interesadas.    

   

Con la implementación del SGC, el Instituto de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo  Humano INSTITUTO DE PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DEL NORTE 

S.A.S. - Inprosistemas del Norte S.A.S. da cumplimiento a las directrices del 

Gobierno Nacional dispuestas en el Decreto 2020 de 2006 del Ministerio de la 

Protección Social y en el Decreto 4904 de 2009 del Ministerio de Educación 

Nacional en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad – SGC- 

 

En la implementación del SGC se contemplaron todos los requisitos descritos en las 

Normas ISO 9001:2015, NTC 5555, NTC 5581 y NTC 5666 con sus cambios de 

versión en el año 2.011, así como de la certificación del programa académico de 

Ingles en cumplimiento a la Norma Técnica Colombiana NTC 5580 de 2.011.   

   

El contenido del Manual de Calidad permite conocer cómo se planeó y como se está 

llevando a cabo la consolidación y mantenimiento del SGC, nos informa respecto 

de:   

   

 La caracterización de los procesos, la cual describe los aspectos más 

significativos de cada proceso como son su objetivo, alcance, insumos, 

actividades, resultados, las interacciones entre procesos e indicadores de 

gestión relacionados   

 

 La documentación del SGC inherente a cada proceso referenciada, incluidos 

los procedimientos requeridos por la norma NTC 5555 y NTC 5580.   
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El presente Manual se constituye en una herramienta de consulta por parte de los 

empleados y funcionarios de la Institución, éste permite observar el cumplimiento 

de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, NTC 5555, NTC 5581 y NTC 5666 

que orienta la gestión institucional hacia la búsqueda de mejores prácticas producto 

del seguimiento, la medición y análisis de los controles e indicadores de gestión. Es 

fundamental la participación y compromiso de todos y cada uno de los empleados 

y funcionarios.   
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1. GENERALIDADES 

   

 

1.1 Objeto y alcance del manual   

   

El Manual de Calidad tiene por objeto presentar la descripción del alcance del 

Sistema de Gestión de la Calidad implementado en el Instituto de Educación para 

el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del Norte S.A.S. para orientar a 

sus clientes internos, usuarios y partes interesadas respecto de la política y 

objetivos de calidad, su documentación, la gestión de los recursos, el desarrollo de 

sus servicios y los mecanismos de control y medición de que dispone el Instituto de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del Norte S.A.S. 

para evaluar su estrategia, su gestión y sus propios mecanismos de evaluación.   

  

El alcance del presente Manual del SGC es el diseño, planificación, ejecución y 

prestación del servicio educativo de formación para el trabajo y el desarrollo humano 

y programa académico en Ingles.   

   

Es compromiso de todos los empleados y funcionarios del Instituto de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del Norte S.A.S. aplicar el 

presente Manual para la consolidación y mantenimiento del Sistema de Gestión de 

la Calidad.   

 

 

1.2 Control del manual de calidad   

   

La revisión del Manual de Calidad del SGC es realizada por el Director General, 

dicha revisión se realiza anualmente con el fin de evidenciar que se estén 

ejecutando todos los procesos de acuerdo a los requerimientos establecidos desde 

la perspectiva del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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1.3 Documentos de referencia   

 

1.3.1 General   

   

 Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos.   

 

 Norma Técnica Colombiana NTC 5555:2.011. Sistemas de Gestión de la 

Calidad para Instituciones de Formación para el Trabajo.   

 Norma Técnica Colombiana NTC 5581:2.011. Programas de Formación 

para el Trabajo. Requisitos.    

 Norma Técnica Colombiana NTC 5666:2.011. Programas de Formación 

para el Trabajo en el Sector de Sistemas Informáticos. Requisitos.    

 Guía 200:2.011. Guía para la implementación de la Norma ISO 9001 en 

establecimientos de educación inicial y formal en los niveles de 

Preescolar, Básica y Media.   

 Documento N°6 Diseño y ajuste de programas de formación para el 

trabajo bajo el enfoque de competencias.   

 Documento N°7 Aplicación de las normas técnicas colombianas para la 

certificación de calidad de instituciones y programas de formación para el 

trabajo.   

 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 19011:2.012. Directrices para la 

Auditoria de los Sistemas de Gestión.   

 Norma Técnica Colombiana NTC 5580 2.011. Programas de formación 

para el trabajo en el área de idiomas. Requisitos   

   

1.3.2 Específicas   

 

 Acta N° 001 del 19 de marzo de 2010: Integración y responsabilidad del 

Comité de Calidad.   

 Acta N° 002 del 08 de abril de 2010: Adopción de los procedimientos y demás 

documentación del SGC del INSTITUTO DE PROGRAMACIÓN Y 

SISTEMAS DEL NORTE S.A.S. y se establecen los mecanismos para su 

actualización y mejora continua.   
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 Acta N° 001 del 12 de enero de 2011: Evaluación de la Visión y el Sistema 

de Gestión de la Calidad y planeación del Direccionamiento Estratégico para 

el periodo académico 2011-1.   

 Acta N° 001 de Agosto de 2.013: Establecimiento, aprobación y 

comunicación del PED   

 2.013 – 2.018, Gestión Estratégica de Inprosistemas.   

 Acta No. 003 del 14 de Agosto de 2017; Proceso de transición Inprosistemas 

 Acta No. 001 del 21 de enero de 2018; Actualización Sistema de Gestión de 

Calidad 

 2.019 – 2.023, Gestión Estratégica de Inprosistemas. 

   

1.4 Términos y definiciones   

   

Los términos y definiciones utilizados en el presente Manual y demás documento 

del SGC corresponden a las contenidas en el numeral 3 de la NTC 5555 y en el 

Anexo 1 de este documento “Glosario de Términos”.   
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2. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

2.1 Reseña Histórica 

 

El Instituto de Programación y Sistemas Inprosistemas del Norte S.A.S., fue creado 

mediante la resolución 017 de 1985 en acorde con el Decreto Nacional 1657 de 

1978, como un Establecimiento de Educación No Formal, constituyéndose como 

una institución pionera en educación. 

 

Inprosistemas del Norte realiza un convenio en el año 1999 con la Universidad 

Simón Bolívar para ser extendida a nuestro departamento y su funcionamiento fue 

puesto en marcha en febrero de este mismo año, protocolizándose el convenio de 

alianza en el Instituto de Programación y Sistemas Inprosistemas del Norte S.A.S. 

el día 12 de abril de 1999 y culminado en junio de 2017. 

 

En el año 2006 y según resolución 001882, INPROSISTEMAS DEL NORTE obtiene 

licencia de funcionamiento como una Institución de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano, establecido por la Ley 1064 de 2006, y mediante resolución 

000706 de 2009 modifica su licencia de funcionamiento de carácter indefinido como 

una Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, establecido 

por la Ley 115 de 1994 y el decreto 2888 de 2007. 

 

Actualmente la institución se acoge a los parámetros contemplados en el decreto 

0573 de 2017 de la Secretaria de Educación Nacional. 

 

En noviembre del año 2013 se aprueban tres programas de formación Laboral por 

Competencias ampliando así el portafolio de servicios, de los cuales son: 

 

 Resolución Nº 4591 de 29/11/2013: Por medio de la cual se resuelve la 

solicitud de registro de programa de FORMACIÓN LABORAL denominado 

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN: GESTIÓN COMERCIAL Y 

TELEMERCADEO CONTAC CENTER, de la Institución de Educación para 

el Trabajo y Desarrollo Humano INSTITUTO DE PROGRAMACIÓN Y 

SISTEMAS INPROSISTEMAS DEL NORTE S.A.S., para ser ofrecido en el 

municipio de San José de Cúcuta. 
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 Resolución Nº 4592 de 29/11/2013: Por medio de la cual se resuelve la 

solicitud de registro de programa de FORMACIÓN LABORAL denominado 

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN: DESARROLLO DE 

SOFTWARE Y APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES, de la 

Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano INSTITUTO 

DE PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS INPROSISTEMAS DEL NORTE S.A.S., 

para ser ofrecido en el municipio de San José de Cúcuta. 

 Resolución Nº 4593 de 29/11/2013: Por medio de la cual se resuelve la 

solicitud de registro de programa de FORMACIÓN LABORAL denominado 

TÉCNICO LABORAL EN ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS, de la Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano INSTITUTO DE PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS 

INPROSISTEMAS DEL NORTE S.A.S., para ser ofrecido en el municipio de 

San José de Cúcuta. 

 

En el año 2018 se aprueban seis (6) programas del área de salud: 

 

 Resolución 2462 del 24 de septiembre 2018: Por medio de la cual se resuelve 

la solicitud de registro de programa denominado TECNICO LABORAL POR 

COMPETECIA EN: AUXILIAR EN ENFERMERIA  

 Resolución 2460 de 24 del septiembre 2018: Por medio de la cual se resuelve 

la solicitud de registro de programa denominado TECNICO LABORAL POR 

COMPETECIA EN: AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN SALUD  

 Resolución 2463 del 24 de septiembre 2018: Por medio de la cual se resuelve 

la solicitud de registro de programa denominado TECNICO LABORAL POR 

COMPETECIA EN: AUXILIAR EN SALUD PUBLICA  

 Resolución 2461 del 24 de septiembre 2018: Por medio de la cual se resuelve 

la solicitud de registro de programa denominado TECNICO LABORAL POR 

COMPETECIA EN: COSMETOLOGIA Y ESTETICA INTEGRAL 

 Resolución 2464 del 24 de septiembre 2018: Por medio de la cual se resuelve 

la solicitud de registro de programa denominado TECNICO LABORAL POR 

COMPETECIA EN: AUXILIAR EN SERVICIOS FARMACEUTICOS  

 Resolución 2465 del 24 septiembre 2018: Por medio de la cual se resuelve 

la solicitud de registro de programa denominado TECNICO LABORAL POR 

COMPETECIA EN: AUXILIAR EN SALUD ORAL  
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El objeto social del Instituto de Programación y Sistemas Inprosistemas del Norte 

S.A.S., se orienta a la formación para el trabajo y el desarrollo humano, así como 

dar cumplimiento a toda la normatividad legal vigente. 

 

 

2.2 Misión 

 

Transformar seres humanos a través de servicios educativos con innovación, 

integridad y transparencia, orientado a la formación integral y el aprendizaje para 

toda la vida, manejando altos estándares de calidad y tecnología, desarrollando 

competencias pertinentes para la región con visión global, talento humano y 

servicios altamente calificados, para contribuir a la prosperidad de la región y del 

país. 

 

 

2.3 Visión 

 

En el año 2023 seremos líderes a nivel regional y reconocidos a nivel nacional, en 

la formación para el trabajo y el desarrollo humano, educación formal y permanente 

a través de la innovación, la tecnología y el impacto de nuestros egresados en la 

sociedad. 

 

 

2.4 Principios 

 

 Ética: En todas nuestras actividades privilegiamos el estricto apego a la 

consideración del bien común, como base del bienestar individual y del 

compromiso con la sociedad. 

 Excelencia: Propendemos por la prestación de un servicio de educación que 

transcienda las expectativas de la sociedad, basados en nuestra convicción 

de trabajo conjunto y el mejoramiento continuo. La excelencia va más allá de 

lo físico, pues implica la aplicación de valores, aptitudes mentales y una 

nueva forma de pensamiento; está presente en todos los actores y en todos 

los procesos y su expresión final se sintetiza en la formación integral del 

estudiante. 
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 Liderazgo: Practicamos el liderazgo basado en la confianza, reconocemos 

el valor de cada persona, estimulamos la participación, el intercambio de 

ideas y los puntos de vista; los líderes crean y mantienen un ambiente interno 

que permite que el personal se involucre en el logro de los objetivos de la 

organización. 

 Enfoque en el estudiante: El estudiante es el foco de la actividad de todas 

las personas que componen la institución; su formación como persona 

constituye el criterio prioritario de todas nuestras acciones. 

 

 

2.5 Valores 

 

 Equidad: La equidad es un valor imprescindible para el progreso y el avance 

social porque ofrece la posibilidad de que cada ser humano tenga los mismos 

derechos y oportunidades, y en consecuencia, de que cada persona aporte 

a la organización desde su libertad, contribuya su trabajo, su esfuerzo, sus 

conocimientos y su solidaridad. 

 Honestidad: Es el respeto por la verdad en relación con el mundo, lo hechos 

y las personas. Actuamos correctamente, y manejamos con responsabilidad 

y transparencia los recursos. 

 Integridad: Promovemos las distintas manifestaciones del saber, del hacer 

y del ser, para propiciar una relación del ser humano consigo mismo, con la 

sociedad, con la naturaleza y con la cultura que permita la articulación de sus 

dimensiones biológica, psicológica y social. 

 Calidad: Propendemos por la prestación de un servicio educativo, que 

transcienda las expectativas de la sociedad, basados en nuestra convicción 

de trabajo conjunto y el mejoramiento continuo. 

 Innovación: Se concentra en la búsqueda de caminos para idear soluciones 

nuevas y diferentes que faciliten la mejora continua y el posicionamiento de 

la organización. 

 Compromiso: Entendemos que la función transformadora de la Institución 

es una posibilidad de desarrollo para la sociedad. En este sentido, asumimos 

el cumplimiento de la misión a través de nuestros esfuerzos. 

 Servicio: Inprosistemas sitúa, como uno de sus valores, el trabajo 

profesional y constante para lograr la satisfacción plena del cliente. Para ello, 

enfatiza la relación de confianza y transparencia, para que el profesionalismo 
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y la cercanía en el servicio facilitado al cliente sea parte de la cultura 

organizacional. 

 Participación: Posibilitamos a la comunidad educativa, la libertad para 

intervenir responsable, eficaz, eficiente, respetuosa y oportunamente en la 

vida institucional y su contexto. 

 

Los Principios y Valores Corporativos de la Institución se encuentran definidos en 

nuestro PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INPROSISTEMAS DEL NORTE 

S.A.S. 2019-2023. 

 

 

2.6 Estructura Organizacional 

 

El INSTITUTO DE PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DEL NORTE S.A.S. Cuenta 

con una estructura organizacional que soporta en forma coordinada sus procesos 

misionales, permitiéndole integrar la atención al cliente tanto interno como externo 

y los servicios que brinda, optimizando el talento humano y los recursos disponibles. 

 

Se considera la institución como un sistema de procesos en el que todos sus actores 

interactúan y gestionan su día a día para el logro de la visión y misión. 

 

De igual forma y con el fin de establecer un orden estructurado que permita regular 

el comportamiento de los elementos organizacionales y sus interrelaciones 

funcionales, el instituto integra sus formas organizacionales organizadas de la 

siguiente manera: 

 

 

 

FORMA  
ORGANIZACIONAL 

CONFORMADO POR FUNCIONES 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

 
Director General 

 Aprobar el conjunto de normas que rigen la 

institución  

 Aprobar la contratación de personal  

 Autorizar el presupuesto anual de ingresos y 

gastos, y todas las actividades de la institución, 

previa sustentación de los mismos, y sin poner 
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FORMA  
ORGANIZACIONAL 

CONFORMADO POR FUNCIONES 

en riesgos el normal funcionamiento de la 

institución 

 Autorizar los calendarios académicos para 

planear la gestión al interior de las áreas 

administrativas y académicas de la institución. 

 Autorizar los diferentes reglamentos de la 

institución. 

 Autorizar los planes de estudio de los distintos 

programas de Formación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano de la Institución en 

concordancia con el mercado laboral y la 

filosofía de la institución. 

 Aprobar la totalidad de las comunicaciones 

emitidas por la institución 

CONSEJO DE 
DIRECCIÓN 

• Director General 
• Directora Honoraria 
• Secretaria General 
• Subdirector Misional 
• Subdirector de apoyo 

 
•  

 Proponer el conjunto de normas que rigen la 

institución, además, vigilar para asegurar el 

cumplimiento de las mismas. 

 Proponer funcionarios idóneos que 

desempeñan los cargos de dirección. 

 Proponer el presupuesto anual de ingresos y 

gastos, y todas las actividades de la institución, 

previa sustentación de los mismos, y sin poner 

en riesgo el normal funcionamiento de la 

institución. 

 Proponer los calendarios académicos para 

planear la gestión al interior de las áreas 

administrativas y académicas de la institución. 

 Proponer los diferentes reglamentos de la 

institución  

 Proponer los planes de estudio de los distintos 

Programas de Formación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano de la institución en 
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FORMA  
ORGANIZACIONAL 

CONFORMADO POR FUNCIONES 

concordancia con el mercado laboral y la 

filosofía de la institución 

COMITÉ DE 
PLANEACIÓN Y 

ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD 

• Director General 
• Subdirector de 

procesos de apoyo 
• Subdirector 

misional 
• Coordinación de 

planeación y 
calidad 

 Liderar la planeación y proyección institucional, 

acorde al PEI 

 Verificar que las metas trazadas en el PED, planes 

de mejoramiento se estén cumpliendo 

 Coordinar la información y las comunicaciones 

internas en los procesos de Autoevaluación y 

gestión de la calidad 

 Diseñar normas de seguridad física y supervisar  

el cumplimiento de ellas velando por la 

integridad física y moral de la comunidad 

educativa y del personal externo  

 Verificar la realización de los mantenimientos 

preventivos y correctivos y labores de aseo de las 

instalaciones de la institución  

 Dirigir, planear, recomendar y hacer seguimiento 

al proceso de autoevaluación institucional, 

gestión de la calidad y al mejoramiento continuo. 

 Realizar el análisis y tomar medidas pertinentes 

frente a los resultados de las encuestas de 

autoevaluación de la institución y de las 

auditorias de calidad de primera, segunda y 

tercera parte. 

 Velar porque las políticas institucionales y nivel 

de satisfacción de los aprendices se cumplan y se 

reflejen en los resultados de las encuestas 

 Recomendar acciones y medidas institucionales 

basadas en los elementos de Autoevaluación y 

de Gestión  de la calidad para el cumplimiento de 

la misión y visión de la institución  

COMITÉ 
ACADÉMICO 

• Director General  
• Mantener una revisión constante y periódica de 

la estructura curricular de cada Programa de 
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FORMA  
ORGANIZACIONAL 

CONFORMADO POR FUNCIONES 

 
 

• Subdirector 
Misional  

• Docente-Tutor del 
área 

• Representante del 
sector productivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano acorde con el Proyecto Educativo 

institucional, con las tendencias educativas y con 

el mercado laboral, para que el Técnico laboral 

que se forme, posea ventajas laborales 

competitivas 

 Analizar y actualizar frecuentemente los 

contenidos curriculares y proyectos de 

Formación de las Unidades de Aprendizaje y 

cursos. 

 Planear, organizar y controlar los diferentes 

escenarios de prácticas para el desarrollo de las 

competencias laborales requeridas en cada 

Programa de Formación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano  

 Evaluar y canalizar las diferentes solicitudes de 

los aprendices con el fin de promover un 

ambiente de respeto entre los miembros de la 

comunidad académica de cada Programa de 

Formación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano 

 Coordinar y apoyar cualquier política de 

desarrollo académico en los programas de 

Formación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano 
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Director General

Comité de 
Direccionamiento 

estratégico, autoevaluación 
y gestión de la calidad

Gestión del cliente 
(comunicaciones y 

matriculas)
Gestión financiera

Procesos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direccionamiento estratégico, Autoevaluación y Gestión de Calidad 
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Subdirección de procesos de apoyo 

 

 

 

Subdirección misional 

 

 

 

 

 

2.7 Clientes y productos 

 

El Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del 

Norte S.A.S. ofrece los siguientes programas de formación laboral como Técnico 

Laboral en: 

Subdirección de procesos 
de apoyo

Infraestructura Gestión a la comunidad Talento humano

Subdirección Misional

Formación por competencias Relación con el sector externo
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ITEM PROGRAMA NÚMERO  DE RESOLUCIÓN 

1 
Técnico Laboral Por Competencia En: Auxiliar En 

Enfermería 
2462 Del 24 De Septiembre 2018 

2 
Técnico Laboral Por Competencia En: Desarrollo De 

Software Y Aplicaciones Para Dispositivo Móviles 
2617 Del 08 De Octubre Del 2018 

3 
Técnico Laboral Por Competencia En: Auxiliar 

Administrativo En Salud 
2460 De 24 Del Septiembre 2018 

4 
Técnico Laboral Por Competencia En: Auxiliar En 

Salud Publica 
2463 Del 24 De Septiembre 2018 

5 
Técnico Laboral Por Competencia En: Cosmetología 

Y Estética Integral 
2461 Del 24 De Septiembre 2018 

6 
Técnico Laboral Por Competencia En: Auxiliar En 

Servicios Farmacéuticos 
2464 Del 24 De Septiembre 2018 

7 
Técnico Laboral Por Competencia En: Auxiliar En 

Salud Oral 
2465 Del 24 Septiembre 2018 

8 
Técnico Laboral Por Competencia En: Comercio 

Exterior 
1217 Del 20 De Mayo 2016 

9 Técnico Laboral Por Competencia En: Sistemas 1215 Del 20 De Mayo 2016 

10 
Técnico Laboral Por Competencia En: Asistente 

Contable Y Financiero 
1216 Del 20 De Mayo 2016 

11 
Técnico Laboral Por Competencia En: Comunicador 

Social Y De Medios 
1218 Del 20 De Mayo 2016 

12 
Técnico Laboral Por Competencia En: Mercadeo, 

Ventas Y Publicidad 
1234 Del 23 De Mayo 2016 

13 
Técnico Laboral Por Competencia En: Secretariado 

Ejecutivo 
1695 Del 10 De Agosto 2016 

14 
Técnico Laboral Por Competencia En:  Asistente 

Administrativo 
1696 Del 10 De Agosto 2016 

15 
Técnico Laboral Por Competencia En:  Asistente 

Jurídico 
2608 Del 28 De Octubre 2016 

16 
Técnico Laboral Por Competencia En:  Gestión 
Comercial Y Tele mercadeo En Contac Center 

2616 Del 08 De Octubre Del 2018 

17 
Técnico Laboral Por Competencia En:  

Administración De Pequeñas Y Medianas Empresas 
2685 Del 12 De Octubre De 2018 
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Ofrece además un programa de formación académica que tiene por objeto la 

adquisición de conocimientos y habilidades en el idioma ingles: 

 

ITEM PROGRAMA NÚMERO  DE RESOLUCIÓN 

1 Formación Académica En Ingles General 1694 Del 10 De Agosto 2016 
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3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

3.1 Planificación del sistema 

 

La planificación del SGC tiene como estrategia fundamental cumplir los requisitos 

establecidos en su documentación para mantener su integridad frente a la 

planeación e implementación de los cambios requeridos. 

 

 

3.1.1 Política de Calidad 

 

El Instituto de Programación y Sistemas del Norte INPROSISTEMAS DEL NORTE 

S.A.S., hace su declaración de voluntad con el Sistema de Gestión de la Calidad a 

través de la Política de Calidad, en la cual se plantea con el propósito de asegurar 

el cumplimiento de los requisitos con el cliente (Aprendices-estudiantes, 

instructores-docentes, funcionarios, directivos, empresarios y partes interesadas) 

expresa así: 

 

Nuestro compromiso es mejorar continuamente la formación integral, a través del 

Talento humano y servicios altamente calificados con innovación, integridad y 

transparencia, manejando altos estándares de calidad y tecnología de punta para 

contribuir a la prosperidad de la región y del país. 

 

 

3.1.2 Objetivos de Calidad 

 

El Instituto de Programación y Sistemas del Norte S.A.S, INPROSISTEMAS DEL 

NORTE S.A.S define los siguientes objetivos para el Sistema de Gestión de la 

Calidad derivados de la Política de la Calidad establecida y en articulación con su 

gestión estratégica, con el propósito de implementar, mantener y mejorar 

permanente el Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

Para el logro de la Política de Calidad se establecieron los siguientes objetivos: 
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 Desarrollo integral: Propender por el desarrollo integral de la institución, 

orientado a su posicionamiento. 

 Pertinencia y flexibilidad: Fortalecer su portafolio a través de programas y 

servicios flexibles, pertinentes y con enfoque global. 

 Gestión e innovación: Optimizar la planeación y la innovación para la 

creación de valor. 

 Crecimiento y aprendizaje: Fortalecer los procesos de apoyo para facilitar el 

logro de los objetivos propuestos. 

 

Por consiguiente se presenta la integración total de los Objetivos de Calidad con los 

del PED vigente. 

 

 

3.1.3 Alcance 

 

El Sistema de Gestión de Calidad del Instituto de Programación y Sistemas del 

Norte INPROSISTEMAS DEL NORTE S.A.S., contempla como alcance de 

actuación la prestación de los servicios de Formación por Competencias en los 

diferentes programas de formación laboral y de formación académica, la Gestión a 

la Comunidad como proceso de extensión, la Evaluación de las Necesidades del 

Medio basados en la investigación como ejes fundamentales del desarrollo de su 

misión que lo definen como un Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano, socialmente responsable y comprometido con el mejoramiento continuo 

de sus procesos para beneficio de sus aprendices, egresados y sociedad. 

 

 

3.2 Requisitos no aplicables 

 

Dentro del Sistema de Gestión de la Calidad implementado en el INSTITUTO DE 

PROGRAMACIÓN Y SISTEMAS DEL NORTE S.A.S. se excluyó la NOTA 2 del 

numeral 7.6 de la norma NTC 5555, el numeral 7.1.5.2 la trazabilidad de los equipos 

de mediciones no es un requisito esencial para proporcionar confianza en la validez 

del resultado de la medición. 

 

Justificación: Control de los dispositivos de seguimiento y de medición: Los 

programas ofrecidos por la institución no requieren equipos de medición que 
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necesiten ser calibrados, ajustarse o verificarse a intervalos especificados para su 

normal desarrollo. 

 

 

3.3 Responsabilidad de la dirección 

 

En el marco de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, la Dirección 

del Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del 

Norte S.A.S., encabezada por el Director General, determinó la política y los 

objetivos de calidad y vela a través de la Oficina de Gestión de la Calidad por su 

divulgación, entendimiento y apropiación de cada uno de los empleados y 

funcionarios que ejecutan las actividades dentro de los procesos del Sistema. 

 

El Director de la Institución, además de realizar un reconocimiento a las bondades 

de la implementación del SGC, manifestó su compromiso e invitó a todos los 

empleados y funcionarios mediante comunicación escrita, a continuar este esfuerzo 

para forjar así un futuro institucional de excelencia.  

 

Igualmente la Dirección General del Instituto de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano Inprosistemas del Norte S.A.S., a través del “ Reglamento de 

estudiantes “y el “Reglamento docente” ha definido mecanismos de autorregulación; 

estos documentos contienen los lineamientos y políticas de la Institución que 

permite guiar y orientar sus acciones frente a los clientes y partes interesadas con 

enfoque hacia el cumplimiento de su Misión, en el contexto de los fines sociales del 

Estado, generando autoridad y confianza, demostrando conocimiento de las 

necesidades y requisitos de los mismos, y manifestando su compromiso con el 

control, el cumplimiento, la utilización transparente y eficiente de los recursos. 

 

De otra parte, se destaca que el equipo directivo en su mayoría dueños de proceso 

y los demás empleados y funcionarios, participaron activamente en la planeación, 

ejecución, verificación y retroalimentación del SGC, lo cual se reflejó en la 

implementación del Sistema y a futuro se constituye en fortaleza para la apropiación 

y compromiso para su mantenimiento e innovación. 

 

 

3.3.1 Revisión por la Dirección 
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La Revisión por la Dirección es un pilar básico para garantizar la continuidad del 

SGC en el tiempo, su coordinación es función de uno de los procesos estratégico 

como lo es el proceso de Revisión por la Dirección, el cual se encuentra inmerso 

entre los Procesos de Direccionamiento Institucional, se realizará anualmente, en la 

entrega de los Informes de Gestión. Esta revisión tendrá en cuenta los resultados 

de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos y 

conformidad del producto y/o servicio, estado de las acciones correctivas y 

preventivas, acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la 

dirección, los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad y 

recomendaciones para la mejora. 

 

Se determina como política de la revisión por la dirección que una vez finalizado el 

año académico el Comité de Planeación y Gestión de la Calidad se reúne en pleno 

a fin de atender y evaluar los informes de gestión junto con los resultados de la 

auditoría interna y externa efectuadas en el transcurso del año, surgiendo de este 

comité los planes de mejoramiento necesarios para eliminar y/o controlar las causas 

que originen los hallazgos, y que el mismo será presentado ante el Consejo de 

Dirección a fin de obtener el aval presupuestal para la ejecución del mismo. 

 

La Revisión por la Dirección junto con la responsabilidad del Comité de Planeación 

y Gestión de la Calidad permitirá asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, 

eficiencia y efectividad del Sistema. 

 

 

3.3.2 Responsabilidad, autoridad y comunicación interna 

 

La responsabilidad y autoridad del SGC, están dadas en el PA-RH-TAH-MAN01 

Manual de Funciones, en PA-RH-TAH-FO13 Matriz de Responsabilidad y Autoridad 

y PA-RH-TAH-FO14 Matriz de Perfiles de Cargo, en las competencias propias de 

cada proceso y en los procedimientos establecidos. 

 

La responsabilidad del Comité de Planeación y Gestión de la Calidad quedó 

establecida en el Acta N°001 del 19 de marzo 2010, y se encuentra descrita en el 

presente manual, además de aquellas propias de las distintas formas 
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organizacionales; cualquier cambio que afecte la operación del Sistema de Gestión 

de la Calidad es planificado y aprobado por este Comité. 

 

Las comunicaciones de la Institución se aseguran mediante el desarrollo anual del 

Plan de Comunicaciones Institucional, el cual integra las comunicaciones internas y 

externas que se ajustan a los lineamientos establecidos por la Dirección. La 

responsabilidad de la ejecución de este Plan corresponde a los procesos de Gestión 

del Talento Humano y Gestión Administrativa. 

 

 

3.4 Gestión de los recursos 

 

El Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del 

Norte cuenta con el talento humano competente y la estructura necesaria para el 

desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad y el cumplimiento de sus objetivos, 

es así como: 

 

 Se cuenta con empleados competentes en cuanto a educación, formación, 

habilidades y experiencia apropiadas. Con base en los procedimientos 

internos se evalúan las competencias y se establecen planes de mejoramiento 

institucional con el propósito de garantizar la calidad de los productos y 

servicios que entrega el SGC. 

 El Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

Inprosistemas del Norte cuenta con instalaciones físicas, apropiadas al 

desarrollo de sus actividades. 

 Se dispone de una plataforma tecnológica conformada por equipos de 

cómputo, programas, servicios asociados y de apoyo, y medios de 

comunicación apropiados para el desarrollo de la gestión institucional 

contemplados en los siguientes sistemas de información: 

 Q10 académico (Plataforma académica) 

 SIIGO (Plataforma contable) 

 El Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

Inprosistemas del Norte con la implementación de los documentos del SGC, 

la divulgación y aplicación de los principios de Sistema de Gestión de Calidad 

busca garantizar un ambiente de trabajo adecuado a la prestación del servicio. 
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3.5 Gestión por Procesos 

 

El SGC se encuentra direccionado para funcionar bajo un enfoque de operación 

basado en 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. 

 

 

3.5.1 Modelo de operación 

 

El Modelo de Operación del Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano Inprosistemas del Norte está conformado por: 

 

3 Macro procesos (proceso Estratégico, proceso Misional y proceso de Apoyo) y 8 

Procesos representados de la siguiente manera: 

 

 

3.5.1.1 Procesos Estratégico 

 

Los procesos estratégicos o llamados por nuestra Institución Procesos Directivos, 

permiten fijar el horizonte, lineamientos y estrategias institucionales, constituyen la 

base para el diseño de acciones de prevención y/o corrección que garanticen una 

efectiva planeación. 

 

 

3.5.1.2 Procesos Misionales 

 

Los procesos misionales proporcionan el resultado previsto por el Instituto de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del Norte en 

cumplimiento de su razón de ser “Formación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano”; están directamente comprometidos con la creación de valor para los 

clientes externos de la Institución. 
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3.5.1.4 Procesos de Apoyo 

 

Los procesos de apoyo proveen los recursos necesarios para la operación de los 

procesos estratégicos, misionales en el Instituto de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano Inprosistemas del Norte S.A.S. 

 

MAPA DE PROCESOS 

 

 
 

 

El Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del 

Norte, adoptó el Mapa de Procesos en un esquema que integra los procesos de la 

Institución y su interacción dentro del Sistema de Gestión de la Calidad, la cual se 

puede evidenciar a través de la caracterización en las entradas y salidas de cada 

proceso, de conformidad con los requisitos de las normas ISO 9001; NTC 5555, 

NTC 5581, NTC 5666 y NTC 5580. 
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En el Mapa de proceso destaca como entrada las necesidades y requisitos del 

cliente o usuarios (formación Laboral y Académica y especifica) como referentes 

externos y referentes institucionales, los tipos de procesos y la interacción de los 

mismos y como salida la satisfacción del cliente o partes interesadas, como nuestros 

objetivos misionales. 

 

Se renueva la imagen institucional del Instituto de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano Inprosistemas del Norte, así como del logo de Gestión de la 

Calidad. 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 

IMAGEN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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3.5.2 Estructura documental 

 

Para la estructura de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad cabe 

señalar que ésta parte de la Política de Calidad y culmina con los registros, los 

cuales se convierten en las evidencias que soportan el SGC. 

 

 
 

 

La codificación de la documentación del SGC constara de cuatro o cinco siglas de 

acuerdo a la DEPENDENCIA y su clasificación, distribuidas de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Política 

y Objetivos 

de Calidad

Mapa de Procesos y 
Caracterizaciones de Procesos

Manuales (calidad, convivencia, otro), 
Proyecto Educativo Institucional o 

equivalente, Plan de Estudios, 
Procedimientos, Instructivos, Guías y otros 

documentos

Registros (Físicos y Magnéticos)
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3.5.2.1. Tipo de Documento 

 

En la estructura definida para la documentación del SGC se determinaron ocho (8) 

categorías, las cuales se describen a continuación con la sigla respectiva: 

 

DOCUMENTO CÓDIGO  DOCUMENTO CÓDIGO 

Política PO  Instructivo INS 

Manual MAN  Plan PL 

Caracterización CA  Formato FO 

Procedimiento PR  Herramienta de trabajo HT 

 

 

3.5.2.3. Estructura de codificación 

 

La estructura de la codificación se compone de la siguiente manera: 

 

AA-BB-CCC-TT## 

 

AA Siglas que identifica el Macroproceso. 

BB Siglas que identifica el Proceso. 

CCC Siglas que identifica la dependencia. 

TT Tipo de Documento 

## Numeración consecutiva de los documentos por tipo de documento 

 

Ejemplo: PE-GC-SGC-PR01 Procedimiento para el Control de Documentos 

 

Correspondencia del Documento: 

 

PE Macroproceso Estratégico 

GC Proceso de Gestión de la Calidad 

SGC Dependencia de Gestión de la Calidad 

PR01 Procedimiento 01(Consecutivo interno) 

 

Los documentos, registros y normatividad del SGC se encuentran consolidados en 

el archivo, PE-GC-SGC-FO27 Listado Maestro de Documentos Inprosistemas los 

archivos correspondientes están codificados y disponibles para consulta en la 
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Dependencia de Aseguramiento de la Gestión de la Calidad como documentos 

asociados de los procesos de Gestión de Calidad. 

 

La documentación en general del Sistema la administra el Coordinador de Gestión 

de la Calidad (S.G.C) de acuerdo con lo indicado en los procedimientos PE-GC-

SGC-PR01 Procedimiento para el Control de Documentos y Registros. Se 

determinó que los documentos vigentes del SGC son los que se encuentran para 

consulta de todos los empleados y funcionarios en la Oficina de Gestión de la 

Calidad y con acceso en el centro de documentos de la página web: 

www.inprosistemas.edu.co; Todo documento considerado como Copia No 

Controlada llevara como marca de agua el sello de identificación para tal efecto por 

ser impreso y en medio físico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada procedimiento documentado existe un numeral que describe sus políticas 

y condiciones de operación, denominadas “Condiciones Generales”, las cuales 

establecen las políticas de operación y criterios en el desarrollo del proceso y el 

perfecto desarrollo de los mismos que se deben tener en cuenta. 
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3.5.4 Controles 

 

Para el seguimiento y control del sistema de gestión de la calidad se ha 

implementado Tablero de Mando de Indicadores de Gestión, que permite el 

monitoreo de los objetivos propuestos en los procesos a través de los indicadores 

de gestión. 

 

 

3.5.5 Administración del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

Para garantizar el mantenimiento, revisión y mejora continua en eficacia, eficiencia 

y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad, la Institución implantó los 

Procesos Estratégicos de Gestión de la Calidad, a cargo de la Oficina de Gestión 

de la Calidad, a través del Comité de Calidad, creado según el Acta N°001 del 19 

de marzo de 2010, denominado actualmente Comité de Planeación y 

Aseguramiento de la Calidad, según el Acta N° 001 del 12 de enero de 2011. 

 

Otro aspecto que apoya la consolidación y mantenimiento del SGC, lo constituye la 

implementación de los procedimientos requeridos por las Normas NTC-ISO 

9001:2015 y NTC 5555, la Institución los organizó en seis (6) procedimientos, así: 

 

 

3.5.5.1 Control de Documentos y Registros 

 

Este procedimiento (PE-GC-SGC-PR01 Procedimiento para el Control de 

Documentos y Registros) tiene por objeto efectuar el control de documentos del 

Sistema de Gestión de la Calidad, con el fin de asegurar la disponibilidad de la 

versión vigente de los documentos aplicables y facilitar el acceso a éstos cuando se 

requiera. Aplica también para el control de los documentos externos, referidos éstos 

a la normatividad que es aplicable y utilizada directamente por los procesos. 
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3.5.5.2 Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos 

 

Este procedimiento (PE-GC-SGC-PR03 Procedimiento para el Tratamiento de 

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS) se establece para las 

actividades de seguimiento y dar solución a las quejas y reclamos presentados por 

los Clientes en las diferentes áreas del Instituto de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano Inprosistemas del Norte, y la evaluación de la eficacia de la 

acción implementada. 

 

 

3.5.5.3 Atención del Servicio no Conforme 

 

Este procedimiento (PE-GC-SGC-PR04 Procedimiento para el Tratamiento del 

Servicio No Conforme) se fija en establecer las actividades a seguir para identificar, 

controlar y dar tratamiento al servicio no conforme que resulte de no cumplir los 

requisitos establecidos para los mismos en los documentos asociados que le 

apliquen, y la evaluación de la eficacia de la acción implementada. 

 

 

3.5.5.4 Auditorías Internas de Calidad 

 

Con este procedimiento (PE-GC-SGC-PR06 Auditorías Internas de Calidad) 

documentado se estandariza la forma como se deben realizar las auditorías internas 

de calidad a los procesos, con el fin de determinar mediante evidencia objetiva el 

cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad, así como su 

eficiencia, eficacia y efectividad. Inicia con la selección de los auditores internos de 

calidad y finaliza con el archivo de los informes de Auditoría y listado de verificación 

que soportan las actividades de las auditorías internas de calidad. 

 

 

3.5.5.6 Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 

 

En este procedimiento (PE-GC-SGC-PR09 Procedimiento para el manejo de 

Acciones Correctivas, Preventivas yo de Mejoras) se describen las actividades que 

se deben desarrollar en la Institución para tomar acciones que eliminen las causas 

de no conformidades reales o potenciales en el desarrollo de las actividades del 
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Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del 

Norte y prevenir que vuelva a ocurrir, así como evaluar los aspectos que permitan 

desarrollar actividades de mejora en cada uno de los procesos. Inicia con la revisión 

y análisis de las fuentes que generan acciones correctivas, preventivas y de mejora 

y finaliza con la verificación de la efectividad de las acciones tomadas para eliminar 

la no conformidad y lograr el mejoramiento del proceso. 

 

Los procedimientos anteriormente descritos son administrados por los Procesos de 

Gestión de la Calidad como parte integral del Comité de Planeación y Gestión de la 

Calidad, y el procedimiento para la definición de Acciones Correctivas, Preventivas 

y/o de Mejora, es administrado por el Comité de Planeación y Gestión de la Calidad 

y presentación de informes de gestión como parte del proceso de Revisión por la 

Dirección. 

 

 

3.5.6 Medición del Sistema de Gestión de la Calidad 

 

El SGC se monitorea y mide a través de una batería de indicadores de gestión 

administrados por medio del Tablero de Mando de Indicadores de Gestión definidos 

para los procesos, la cual de acuerdo con los requisitos de la de las normas ISO 

9001:2015, NTC 5555, NTC 5581, NTC 5666 y NTC 5580. Para verificar el enfoque 

del sistema con respecto a los lineamientos estratégicos se construyó este tablero 

de mando que permite establecer la cohesión de los procesos del Mapa de 

Procesos, los Objetivos Estratégicos del PED y los Objetivos de Calidad. 

 

El cuadro de mando es un instrumento que apoya a los procesos de Gestión de la 

Calidad y Mejoramiento para el seguimiento, evaluación y toma de decisiones con 

base en hechos y datos. 

 

Otro mecanismo que le permite al Instituto de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano Inprosistemas del Norte, el fortalecer y controlar la medición del 

SGC es la práctica de la autoevaluación, este mecanismo evalúa los controles. Con 

este propósito el Comité de Planeación y Aseguramiento de la Calidad se propone 

retroalimentar periódicamente la práctica de la autoevaluación. 
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Lo anterior, es insumo para que el proceso de Revisión por la Dirección de manera 

independiente verifique la coherencia y aplicación de los elementos de control del 

Modelo Institucional de Gestión en el contexto del S.G.C por parte de los empleados 

y funcionarios en cada uno de sus procesos y su incidencia en la Misión 

Institucional. 

 

 

3.5.7 Mejoramiento Continuo 

 

En cumplimiento del principio del Sistema de Gestión de la Calidad el Instituto de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano INPROSISTEMAS del Norte, ha 

establecido instrumentos para planificar, ejecutar y realizar seguimiento a los planes 

de mejoramiento; estos instrumentos relacionan las actividades que se deben 

adelantar con el propósito de eliminar las brechas detectadas a nivel de cada 

funcionario, de cada proceso y a nivel institucional, esta información queda 

plasmada en: 

 

PE-GC-SGC-FO24 Plan de Mejoramiento 

 

Al plan de mejoramiento le realizan seguimiento y acompañamiento los procesos de 

Direccionamiento Estratégico y Gestión de la Calidad garantizando el cierre efectivo 

de las Acciones establecidas. 

 

 

3.5.8 Enfoque al cliente y partes interesadas 

 

El Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del 

Norte., a través del SGC fortalece el principio del Sistema de Gestión de la Calidad 

relacionado con el enfoque hacia el cliente tanto interno como externo, para 

asegurar que sus necesidades y requisitos legales y reglamentarios estén 

determinados y se cumplan. Se aprovechará para este fin la información relacionada 

con la percepción del cliente a través de la aplicación de los instrumentos de 

evaluación: PM-FP-DLL-FO179 Evaluación Programa de formación Ingles y PM-FP-

DLL-FO180 Evaluación Programas Técnicos Laboral que gestiona la Coordinación 

de Autoevaluación respecto del cumplimiento de sus requisitos por parte de la 
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Institución, la retroalimentación de la rendición de cuentas, la atención de quejas y 

reclamos, derechos de petición, entre otros. 

 

Los procesos existentes PE-AA-AUT-PR01 Procedimiento Autoevaluación y PE-

GC-SGC-PR08 Procedimiento para la realizar la Evaluación Institucional definen el 

proceso para la realización de las evaluaciones institucional y el proceso de 

consolidación de todas evaluaciones institucionales, así como del análisis y 

propuestas de mejora de los programas de formación laboral y académico en Ingles. 

 

 

3.5.9 Propiedad del Cliente 

 

De acuerdo al requisito Propiedad perteneciente de los clientes o proveedores, se 

establece que se deben cuidar los bienes que son propiedad del cliente o 

proveedores mientras estén bajo el control de la organización o estén siendo 

utilizados por la misma. La organización identifica, verifica, protege y salvaguarda 

los bienes que son propiedad del cliente o proveedores suministrados para su 

utilización o incorporación dentro del producto. Cualquier bien que sea propiedad 

del cliente o proveedores que se pierda, deteriore o que algún otro modo se 

considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente. 

 

Cabe aclarar que la Propiedad perteneciente de los clientes o proveedores puede 

incluir la propiedad intelectual. 

 

El Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano Inprosistemas del 

Norte, a través del SGC identifica, verifica y protege los bienes de propiedad del 

cliente y la concibe como condición general de cada uno de los procedimientos para 

la cual aplica, entendiendo que el uso y disponibilidad de la información que es 

consignada por el cliente o aquella que es identificada y levantada por cualquiera 

de sus procesos, es considerada de carácter confidencial y restringida, y su 

aplicabilidad será única y exclusivamente de carácter interno en aquellos 

procedimiento en donde la información recopilada de parte del cliente así lo amerite. 

 

Por lo anterior, en el Instituto de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

Inprosistemas del Norte se considera como bienes propiedad del cliente: 

 



 

 
 

PE-GC-SGC-FO25 
 

Calle 13 # 2-21 La Playa  -  Teléfono 5730308  -  Fax. 5715695  

Cúcuta  -  Colombia 

www.inprosistemas.edu.co 

“La Educación es la luz de un pueblo y  
el pueblo es la voz de Dios” 
TOMÁS WILCHES BONILLA 

PE-GC-SGC-MAN01 
Versión: 4.0 

Enero de 2019 

 

PROCESO   DEPENDENCIA   
PROCEDIMIENTO 

APLICADO   
PROPIEDAD DEL CLIENTE   

Gestión del 
cliente   

Admisiones y  

Matriculas   

GM-GI-ADM-PR02   

Procedimiento para   

Matricula y   

Carnetización   

Todas aquellas propiedades 
proporcionadas en el momento de 
la admisión para propósitos de 
inscripción y/o matricula y durante 
la provisión del servicio de FTDH. 
Tales como:   
Documentos de identidad, 

certificados de estudios, actas de 

grado, resultados de pruebas de 

estado (11°), fotografías, sisben y 

otros similares.   

Gestión   

Financiera   
Crédito y Cartera   

PA-GF-CRC-PR01   

Créditos y cartera 

Todas aquellas propiedades 
proporcionadas en el momento de 
solicitar un crédito con la 
institución a través de cualquiera 
de las modalidades de crédito 
ofrecidas, además de las  
propiedades de sus Codeudores 

y/o patrocinantes 

Formación por 
Competencias   

Notas 

PM-FP-NOT-PR01  

Procedimiento para el  

Manejo del Sistema de  

Notas    

Todas las calificaciones de los 
resultados de aprendizaje de cada 
una de las unidades de 
aprendizaje y las valoraciones del 
alcance de las competencias 
ciudadanas, ambientales laborales 
generales y/o laborales 
especificas a las que apunta cada 
programa de FTDH que han sido 
suministradas por los instructores 
de la institución.   
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PROCESO   DEPENDENCIA   
PROCEDIMIENTO 

APLICADO   
PROPIEDAD DEL CLIENTE   

Relación con el 
Sector Externo   

Prácticas   

Todos los datos suministrados por la 
empresa del sector productivo al que 
apunta el programa de FTDH y con 
la que exista un convenio de 
cooperación interinstitucional en el 
informe de práctica entregado por 
parte del aprendiz practicante. 
Además de la certificación y 
evaluación de las practicas por parte 
del instructor de práctica y el jefe 
inmediato consignados en el informe 
de practica laboral.   

Gestión del 
Egresado 

GM-GE-EGR-PR01  
Procedimiento para la   
Atención del Programa 
de Egresados    

Todos los datos consignados en las 
Bases de datos de egresados GM-
GE-EGR-FO01 Actualización de 
Información, además de los 
instrumentos empleados para 
establecer y mantener contacto 
permanente con los distintos 
egresados de los programas de 
FTDH de la institución. 

Bienestar Salud Integral    

Todos los datos suministrados por 
cualquier miembro de la comunidad 
educativa al momento de ser 
atendido por los profesionales de la 
salud con los que cuenta la 
institución a través de los diferentes 
servicios de salud y psicológico. 
Tales como: Solicitud de cita, 
Historia clínica, resultados de 
exámenes, diagnóstico clínico, 
formula médica, resultados TRIAGE, 
registros de atención, diario de 
registro de consulta psicológica, 
información de hoja de ruta de 
servicio psicológico, remisiones y 
otros similares. 
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Control de cambios 

 

FECHA CAMBIOS VERSIÓN 

21/04/2010 

  Restructuración del mapa de procesos institucional y cambio 
en la interacción de los mismos. 

 Recaracterización de los procesos directivos, misionales y de 
apoyo de acuerdo al nuevo modelo de articulación e 
interacción. 

 Redefinición de la visión institucional acorde al objetivo y 
propósito del SGC de la Institución. 

 Redefinición del alcance de actuación del SGC acorde a la 
nueva visión institucional. 

 Restructuración de la forma organizacional acorde al MIG. 

 Restructuración de la línea de normalización y codificación de 
los documentos del SGC acorde a la nueva ubicación en el 
mapa de procesos actualizado. 

 Restructuración del Comité de Calidad como Comité de 
Planeación y Gestión de la Calidad en el marco del Modelo de 
Administración, Trazabilidad y Evaluación Organizacional. 

1.0 

12/10/2011 

 Inclusión del punto 3.1.2.1 “Integración de los Objetivos de 
Calidad al PED” como una matriz de cruce entre los objetivos 
estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo de la Institución 
(PED Inprosistemas 20082012) y los objetivos de calidad, y su 
grado de participación con los procesos identificados en el mapa 
de procesos.  

 Inclusión del punto 3.5.9 “Propiedad del Cliente” y la forma como 
se concibe en la institución la propiedad del cliente y como se da 
manejo a ella.  

 Inclusión de la matriz de propiedad del cliente de acuerdo a los 
procesos y Dependencias para los que aplica.  

 Desagregación del componente 3.5.1.4 “Procesos de Auto-
evaluación y Control” respecto al objetivo y alcance del 
Tratamiento de P.Q.R y Productos No Conforme, modificando en 
su modelo operacional el tratamiento dado al Servicio No 
Conforme en su integración con el servicios brindados por el 
Centro de Atención Integral al Estudiante CAINTES según la 
GTC 200.  

 Inclusión del componente de análisis de riesgos y estrategias de 
control a cada una de las fichas de caracterización de los 
procesos identificados en el mapa de procesos.  

2.0 
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30/11/2012 

 Norma NTC 5555 y NTC 5581 y sus cambios de versión en el 
año 2.011. 

 Se incluye la guía 200:2.011.Guía para la implementación de la 
Norma ISO 9001 en establecimientos de educación inicial y 
formal en los niveles de Preescolar, Básica y Media. 

 Modificación y ajuste a instrumentos de medición institucional. 

 Actualización del responsable de la Coordinación de Gestión de 
la Calidad. 

 Se excluye la matriz de gestión de riesgo. 

 Se construyó una herramienta para la formulación, seguimiento 
y control de los planes de mejoramiento. 

3.0 

7/02/2014 

 Inclusión de NTC 5580 2.011 requisitos para programas de 
formación para el trabajo en el área de idiomas. 

 Se actualizan los objetivos estratégicos con base en el PED 
2.013 – 2018 

 Modificación de la nueva imagen y logo símbolo de la Institución. 

 Ajuste a la nueva codificación de documentos en concordancia 
al nuevo Mapa de proceso. 

 Redistribución y establecimiento de dependencia con procesos 
(Ingreso al estudiante, Formación por competencias incluyendo 
programa de Ingles, Gestión Financiera e Infraestructura). 

 Inclusión de los nuevos programas Técnicos Laborales 
aprobados por la Secretaria de Educación Municipal. 

1.0 

13/03/2015 

 Inclusión del documento PE-GC-SGC-FO28 Normograma - 
Matriz de normatividad legal. 

 Actualización en la versión de las caracterizaciones de los 
procesos. 

2.0 

15/12/2016 

 Actualización del Organigrama 

 Cambio de limitada a sociedad de acciones simplificada S.A.S. 

 Actualización a la ISO 9001:2015 

3.0 
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