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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Técnico INSECOL 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 servicios que respondan a las necesidades y expectativas de sus 

estudiantes y partes interesadas. 

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

como se está llevando a cabo la consolidación y mantenimiento del SGC, además, 

define el Sistema de Gestión de Calidad, en un sistema basado en procesos, 

relacionando los procesos y procedimientos generales por medio de los cuales se 

llevan a cabo las actividades descritas en el sistema de calidad.  

Este manual describe los criterios, compromisos y lineamientos para la aplicación 

del sistema de Gestión de la calidad de los procesos Estratégicos, Misionales y de 

Apoyo del Instituto Técnico INSECOL S.A.S. 

A través de este sistema, El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., está comprometido 

a entender y satisfacer los requisitos de los clientes y partes interesadas 

(Estudiantes, docentes, proveedores, sector productivo, acudientes, egresados, 

funcionarios y entidades externas de control). 

El presente Manual se constituye en una herramienta de consulta por parte de los 

colaboradores de la Institución, éste permite observar el cumplimiento de los 

requisitos de la NTC 5555:2011 y de la ISO 9001:2015, 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 o funcionarios. 
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2. OBJETIVO 

 

El presente Manual de Calidad tiene por objeto diseñar el Sistema de Gestión de la 

Calidad para el Instituto Técnico INSECOL S.A.S., que permita mejorar, evaluar y 

controlar todos los procesos de la institución articulando los planes de trabajo con 

las prioridades definidas, difundiendo y facilitando la implementación del Sistema de 

Gestión de la Calidad, además de presentar la descripción del alcance del Sistema 

de Gestión de la Calidad implementado en el Instituto Técnico INSECOL 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 productos y/o servicios y los mecanismos de control y medición de que 

dispone el instituto para evaluar su estrategia, su gestión y sus propios mecanismos 

de evaluación. 
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3. ALCANCE 

3.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

El sistema de Gestión de Calidad del Instituto Técnico INSECOL se basa en la 

norma ISO 9001-2015 y la NTC 5555-2011 y cubre todos los procesos descritos 

en el mapa de procesos de la institución. 

NO APLICABILIDAD DE REQUISITOS 

Respecto a la norma ISO 9001-2015 se excluye el numeral 7.5.1.2. Referente a 

trazabilidad de las mediciones, ya que para el servicio educativo no es necesario 

contar con equipos calibrados y patrones de calibración. 

Y el literal c del requisito 8.4.1. puesto que los procesos son ejecutados en su 

totalidad por la institución y no proporcionados por proveedores externos. 

Respecto a NTC 5555-2011 se excluye el requisito 7.6, por las razones 

expresadas y homologadas al numeral 7.5.1.2 de la ISO 9001-2015. 

3.2. ALCANCE DEL SERVICIO 

Los programas ofrecidos por el Instituto Técnico INSECOL se encuentran en el 

numeral 7 del presente manual. 

El alcance del servicio cubre el diseño y prestación de servicios educativos en 

programa de auxiliar en enfermería de acuerdo a la NTC 5663-2011 

3.3. ALCANCE DEL MANUAL DE CALIDAD 

El presente Manual de Calidad aplica a todos los procesos del Instituto Técnico 

INSECOL S.A.S., que estén involucrados en el Sistema de gestión de la calidad, 

contribuyendo al logro de la misma en la prestación del servicio.  

 

El continuo cambio al que está sometida nuestra sociedad y el papel que 

desempeñan las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 
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en ella, genera la necesidad de que el Instituto Técnico INSECOL S.A.S. disponga 

de un modelo de gestión de calidad. 

 

El Sistema de Gestión de la Calidad proporcionará una descripción de los procesos, 

el cual constituirá el marco de referencia de las actividades, relacionadas con cada 

uno de los procesos, suministrando un conocimiento claro de cómo se encuentra el 

Instituto Técnico INSECOL S.A.S., de cómo se están desarrollando las diferentes 

funciones, permitiendo de esta forma apoyar el direccionamiento para alcanzar el 

cumplimiento de la misión y visión de la Institución. 

 

Es compromiso de todos los empleados o funcionarios del Instituto Técnico 

INSECOL S.A.S. aplicar el presente Manual para la consolidación y mantenimiento 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 
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4. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., tiene claramente identificados los requisitos 

legales a cumplir, los cuales se encuentran descritos en el LISTADO MAESTRO DE 

DOCUMENTOS EXTERNOS, registro perteneciente al proceso Gestión de Calidad. 
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5. DEFINICIONES 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. Es la forma en la que una organización 

dirige y controla todas las actividades que están asociadas a la calidad. El sistema 

de gestión de la calidad en una organización tiene como punto de apoyo el manual 

de calidad, y se completa con una serie de documentos adicionales como manuales, 

procedimientos, registros y sistemas de información. El Sistema de Gestión de la 

Calidad implica enfocarse en los procesos internos aplicando principios y 

metodologías sobre la manera de planear, gerenciar, controlar y mejorar la forma 

como hacemos nuestro trabajo diario. 

Para el Sistema de Gestión de la Calidad, la satisfacción de los usuarios es su centro 

de atención. Logramos la satisfacción de los usuarios cumpliendo con sus 

necesidades y expectativas, mejorando continuamente nuestros procesos, 

conociendo su opinión sobre los servicios que prestamos, brindando una 

información oportuna de nuestra Institución 

 

MANUAL DE CALIDAD. En el Manual de Calidad se encuentran entre otras cosas: 

la presentación y descripción de la empresa, la misión y visión, las líneas generales 

que se plantea como estrategia para definir objetivos, en definitiva, todo aquello que 

constituye la política de calidad de la empresa; también se incluye un breve resumen 

de los procedimientos de calidad. El manual de Calidad debe ser un documento de 

presentación de la empresa, que se enseña a los clientes. Debe tener una imagen 

cuidada. 

 

CALIDAD. Es el grado en el que un conjunto de características cumple con los 

requisitos. Las características son los rangos diferenciadores de un producto o 

servicio y los requerimientos son las necesidades o expectativas, generalmente 

implícitas u obligatorias. 
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EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO. Conjunto de 

procesos pedagógicos y curriculares que conducen al desarrollo de competencias 

laborales, específicas o transversales, asociadas con la Clasificación Nacional de 

Ocupación (CNO), las cuales habilitan a las personas para ejercer una actividad 

productiva en un empleo o emprendimiento por cuenta propia. 

 

EFICACIA. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan 

los resultados planificados. 

 

EFICIENCIA. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 

EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la Gestión tanto en el logro de los resultados 

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

 

NORMA NTC-5555. Es la norma que regula los sistemas de gestión de calidad para 

instituciones de formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Fue ratificada 

por el Consejo Directivo de ICONTEC el 12 de diciembre de 2011, esta norma fue 

elaborada por la unidad sectorial de Normalización de Calidad de la formación para 

el Trabajo del Ministerio de Educación Nacional. 

 

PRINCIPIOS Y VALORES. Son pautas de comportamiento establecida por la 

institución, para que sean compartidas y practicadas en la vida laboral cotidiana. 

 

MISIÓN. Es la razón de ser de la organización. Describe sus valores y prioridades. 

Expresa el verdadero sentido de la institución proyectando a la vez una imagen clara 

de sus actividades esenciales. 

 

VISIÓN. Es la imagen o situación deseada, que el Instituto Centro de Sistemas 

S.A.S proyecta en un futuro. 
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POLÍTICA DE CALIDAD. Es un mensaje claro del compromiso de la dirección con 

la calidad y con el cumplimiento de los requisitos de nuestros usuarios, que persigue 

mejoras continuas para el suministro de un servicio. Este compromiso debe ser 

compartido por todos. 

 

OBJETIVO DE LA CALIDAD. Son los propósitos claros y medibles que permiten 

lograr el cumplimiento de la Política de Calidad, con el fin de mejorar continuamente 

la prestación de los servicios a nuestros usuarios. 

 

PROCEDIMIENTO. Es la secuencia de acciones unidas entre sí, que ordenadas en 

forma lógica permite cumplir con el objetivo de satisfacer a nuestros usuarios. 

 

PROCESO. Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden con 

el fin de satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros usuarios. 
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6. RESEÑA HISTÓRICA 

 

La señora DOLORES NARVÁEZ BUCHELI a mediados de 1985 comienza a 

cristalizar su sueño de formar una institución que presta los servicios educativos a 

las personas de nuestra región en diferentes áreas, es así como en agosto de 1986 

la institución fue autorizada por la Secretaría de Educación Departamental de Nariño 

mediante Resolución de Funcionamiento 136 de 1986, con el Nombre de instituto 

Nariño como una Institución de educación no formal, la representación legal está a 

cargo de su FUNDADORA, la señora Dolores Narváez Bucheli y la Dirección de la 

señora Ana Lucía Solarte Narváez, con los cursos de: Mecanografía Completa 

(Redacción y Archivo), Modistería y Belleza. 

En 1991 se toma la decisión de cambiar el nombre con el fin de ampliar la cobertura 

y es así que con la Resolución 194 de 1991 se autoriza los programas de educación 

no formal: Secretariado Comercial, Belleza, Modistería, Decorador de Cerámica, 

Muñequería y Tejido a Mano; Bajo la representación legal de la Señora Ana Lucia 

Solarte Narváez y la Dirección del Licenciado Nelson Julio Solarte, ubicados en la 

carrera 7 No 12ª-118. 

En 1994 Mediante la Resolución 120 de mayo 4, se nombra como representante 

legal a la Señora Dolores Narváez en la cual se le autoriza ofertar los programas de 

operador y Análisis de Sistemas, Comercio Exterior, Lencería y Culinaria. 

Para 1997 y por decisión de las directivas, se decide vincular al Administrador de 

Empresas, Señor Pedro Solarte Narváez, quien con la mejor disposición asume el 

reto y da comienzo a incursionar e innovar los programas mediante la ley vigente.  

Es así que, en 1998, se aprueban los programas bajo la Resolución 1366 de 23 de 

diciembre a nivel técnico en Secretariado Ejecutivo Sistematizado, Sistemas, 

Belleza y Estética Femenina, Modistería y Primeros Auxilios. 

En el lapso de 1998 a 2009 hay la oferta educativa de Técnicos en: Preescolar, 

Contabilidad Sistematizada, Educación física, Criminalística, Sistemas, Diseño 

Gráfico y Multimedia, Marketing Empresarial, ensamble y Mantenimiento de 



INSTITUTO TÉCNICO INSECOL S.A.S. 
Gestión de Calidad 
Manual de Calidad 

 

 

 

 

Página 12 de 54 
Versión: 2   Fecha: 29/05/2021   Código: gC039 

computadores y Administración de empresas. Para el 2005 y con la bendición de 

Dios se construye la planta Física Propia, la cual se ajusta a las exigencias de un 

establecimiento de educación. 

Para el 2010, el Instituto acorde a la normatividad vigente ley 1064 de 2006 y 

Decreto 4904 de 2009, decide ampliar su cobertura en áreas de la salud con los 

programas Auxiliar en Enfermería, Auxiliar de Servicios Farmacéuticos y Auxiliar 

Administrativo en Salud, Vinculándose como Coordinadora Académica a la 

Especialista Zuly Montenegro quien con su amplia experiencia adopta una 

estrategia pedagógica en aras de la mejora del sistema académico. En este mismo 

año se amplían laboratorios modernos (Enfermería, Diseño de Modas, Estilista, 

Farmacia, Audiovisuales), los que facilitarían las prácticas Intramurales de los 

estudiantes.  

El instituto en el afán de mantener la excelente educación y por méritos de su buen 

servicio es tenido en cuenta por el Ministerio de Educación Nacional, siendo la única 

institución de la ciudad de Ipiales a quien se le patrocino la implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001-2008, el cual se ha 

mantenido a través de sus procesos: Directivo, financiero, Académico, Calidad, 

Admisiones y Matricula y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En Agosto de 2018, el Instituto a través de sus directivas toman la decisión de 

liquidar el Instituto Educativo Colombiano INSECOL Limitada y dar paso a una 

nueva institución denominándose “Instituto Técnico INSECOL SAS”, nombrándose 

como representante legal a la Señora Ana Lucia Solarte Narváez, en una nueva 

sociedad con la Esp. Zuly Montenegro y el Administrador de Empresas Pedro 

Solarte, con resolución 1155 del 13 de agosto de 2018 aprobada legalmente por la 

Secretaria de Educación Municipal de Ipiales. 
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7. NUESTROS SERVICIOS 

 

Instituto Técnico INSECOL S.A.S. Ofrece los siguientes servicios de formación en: 

 

PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES POR COMPETENCIAS EN: 

 Auxiliar en Enfermería 

 Auxiliar en Servicios Farmacéuticos 

 Auxiliar en Administrativo en Salud 

 Análisis de Sistemas Informáticos 

 Diseño y Patronaje de Modas 

 Estilista 

 Entrenamiento Deportivo 

 Investigación Criminalística y Judicial 
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8. HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

Somos una institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo humano enfocado 

en la formación por competencias labores, que trabaja para que sus estudiantes 

tengan una formación de calidad mediante la modalidad Teórico-practico, en busca 

de satisfacer las necesidades y expectativas del sector productivo, lo cual genere 

un desarrollo social y económico de la comunidad. 

 

VISION 

El Instituto técnico INSECOL, será en el año 2023 una institución líder en la 

formación de programas por competencias, prestando sus servicios a la comunidad 

regional como departamental, respaldado por un sistema de Gestión de Calidad, 

teniendo como herramienta fundamental: talento humano calificado y 

comprometido, con responsabilidad financiera, infraestructura y tecnologías 

modernas acorde a las necesidades de una sociedad exigente y evolutiva. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Las directivas del Instituto Técnico INSECOL se comprometen a través del sistema 

de gestión de calidad a garantizar a su comunidad educativa, formación técnica 

laboral por competencias con infraestructura, tecnología y materiales adecuados, 

comunicación amable y asertiva, contando con talento humano competente y 

comprometido, sostenibilidad financiera, en procura de la satisfacción de las partes 

interesadas, el cumplimiento de los requisitos y la mejora continua de sus procesos. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

• Mantener el sistema de gestión de calidad bajo las normas ISO 9001:2015, 

NTC 5555:2011, NTC 5663:2011 
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• Sostener el programa técnico laboral por competencias en Auxiliar en 

Enfermería acorde a los requisitos de la norma NTC 5663:2011 

• Incrementar el número de estudiantes que permita obtener la rentabilidad 

financiera de la empresa 

• Aumentar la satisfacción de las partes interesadas 

• Mejorar el desempeño del talento humano 

 

 

PRINCIPIOS 

1. La prestación del servicio educativo de formación para el trabajo y el 

desarrollo humano hacia la calidad. 

2. La formación integra de personas con valeres, eficaces, eficientes, 

líderes y competitivos 

3. El sentido de pertenencia, apropiación y sensibilización de todos los que 

laboran en la institución. 

4. Los procesos de selección, capacitación y mejoramiento continuo. 

5. La toma de decisiones preventivas y correctivos basadas en 

necesidades y/o resultados 

6. El reconocimiento, selección y aprobación de proveedores para 

satisfacción del cliente. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NTC 5555:2011 

E ISO 9001:2015 

 

NORMA  NUMERAL 

ISO 9001 4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

   

 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 

   

La Alta Dirección de la institución, determina las cuestiones externas e internas de 

la institución a través de la Planeación Estratégica, realizando inicialmente la matriz 

DOFA analizando las diferentes partes interesadas, definiendo las estrategias a 

realizar para cumplir los objetivos definidos. 

 

NORMA  NUMERAL 

ISO 9001 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas.   

   

 

Se han identificado como clientes y partes interesadas del instituto y sus 

requisitos (Personas o grupos de personas que pueden afectar, o que podrían 

verse afectados por la organización y sus actividades) las siguientes: 
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Cumplimiento de 

convenios 

Estudiantes en práctica 

competentes 

Acoger reglamento de 

las instituciones de 

practica 
 

Encuestas 

Satisfacció

n 

Comité 

Docencia-

Servicio 

Líder Gestión 

de Calidad 

25 de 

Octubre 

de 2019 

ENTE 

DE 

Ministerio 

de 

Educacion 

5 1 5 
Cumplimiento de la 

normatividad 
   



INSTITUTO TÉCNICO INSECOL S.A.S. 
Gestión de Calidad 
Manual de Calidad 

 

 

 

 

Página 20 de 54 
Versión: 2   Fecha: 29/05/2021   Código: gC039 

CONTR

OL 

ENTE 

DE 

CONTR

OL 

Secretaria 

de 

educacion 

5 1 5 
Cumplimiento de la 

normatividad 
   

JUNTA 

DIRECTI

VA 

Propietari

os 
5 5 25 

• Aumentar rentabilidad 

y competitividad • 

Generar empleo • 

Satisfaccion del cliente, 

disminucion de costos, 

rentabilidad economica, 

aportar en 

conocimientos, 

gestionar recurso 

humano de calidad• 

Implementacion de 

tecnologia, crecimiento , 

impacto con calidad a la 

poblacion, incremento 

de servicios 

especializados, 

actualizacion de 

personal, 

reconocimiento 

empresarial,  

Revision 

por la 

direccion 

Director anual 

PROVE

EDORE

S 

Proveedor

es de 
1 1 1 

• Continuidad de 

contratos con los 

terceros 
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insumos y 

servicios 

•  Oportunidad en el 

pago de obligaciones 

SECTO

R 

FINANCI

ERO 

Sector 

Financiero  
1 1 1 

Creditos Bancarios 

Creditos por libranaza 
      

 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

   

   

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 4.1 Requisitos generales 

   

ISO 9001 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

   

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S. definió para su sistema de gestión de calidad 

7 procesos, subdivididos en cuatro grupos de procesos, estratégicos, misionales, 

comunitarios y de apoyo. Además, establece, documenta, implementa y mantiene 

su sistema en busca de la mejora continua aprovisionando recursos e información 

necesaria para la operación y seguimiento de los procesos, indicando como 

principales requisitos los objetivos de calidad de la institución. 

La descripción de los procesos se documenta en la caracterización de proceso y 

para el control de estos se cuenta con indicadores, los cuales arrojan resultados 

que permiten medir la eficacia del sistema. 
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

4.2 Requisitos de la documentación 

  

4.2.1. Generalidades  

   

ISO 9001 

7.5 Información documentada 

  

 7.5.1  Generalidades 

 

Este manual de calidad contiene la política y objetivos de calidad y la referencia de 

los documentos requeridos por las normas NTC 5555 e ISO 9001. La 

documentación del Sistema de Gestión de Calidad sigue la siguiente estructura 

jerárquica: 
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 4.2.2 Manual de la Calidad 

   

ISO 9001 4.3 Determinación del alcance del SGC 

   

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S. establece y mantiene el presente manual de 

calidad para determinar el alcance y definir el manejo de su sistema de gestión de 

calidad. 

El Sistema de Gestión de la Calidad aplica para todos los procesos definidos en el 

mapa de procesos, y cubre: 

 

Diseño y prestación de servicios de formación para el trabajo y el desarrollo humano 

en los programas técnicos laborales por competencias ofrecidos en la institución: 

Auxiliar en enfermería, Auxiliar en Servicios Farmacéuticos, Auxiliar en 

Administrativo en Salud, Análisis de Sistemas Informáticos, Diseño y Patronaje de 

Modas, Estilista, Entrenamiento Deportivo, Investigación Criminalística y Judicial. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

4.2.3 Control de los documentos 

  

4.2.4 Control de los registros  

   

ISO 9001 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información documentada 
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Para lograr el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de la calidad, la 

información documentada se maneja a través de documentos y registros 

controlados, implementando el correspondiente procedimiento para control de 

documentos y registros. 

 

Para la emisión, modificación, distribución y control del presente Manual de Calidad 

del Sistema de Gestión de la Calidad, se siguen los lineamientos establecidos en el 

GC001 - Procedimiento Control de Documentos y GC002 - Procedimiento 

Control de Registros. El Coordinador de Calidad es el responsable de la validez 

de su contenido y de su formalización. 

 

La responsabilidad y autoridad de evaluar las propuestas de exclusiones y no 

aplicabilidad corresponde al Comité de Calidad. 

El manual de Calidad se revisa mínimo una vez al año como parte de la revisión 

que hace la Dirección General del Sistema de Gestión de la Calidad, con el apoyo 

de las personas delegadas para tal fin. 

El Líder del SGC hace la divulgación del manual, y a su vez es el responsable de la 

difusión y aseguramiento de la comprensión del mismo por parte del personal del 

Instituto. 

La Copia Controlada del manual se tiene en memoria USB de Gestion de Calidad y 

Cuenta en la nube de Google (usuario: insecolweb@gmail.com clave: insesas19) 

Una vez la nueva versión del manual es aprobada, así como los demás documentos, 

se actualiza en el medio electrónico, se socializa y la versión anterior se guarda en 

el equipo de calidad en una carpeta llamada Documentos Obsoletos. Se guarda la 

portada del documento con las firmas de elaborado, revisado y aprobado y su 

respectivo sello de Documento Obsoleto si esta impresa. 

Los Cambios de los documentos se registran en el formato GC006 - Solicitud 

creacion, modificacion o eliminacion documentos, donde se describen las 

modificaciones realizadas a los mismos. 

mailto:insecolweb@gmail.com
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÒN 

5.1 Compromiso de la dirección  

   

 5 LIDERAZGO 

   

ISO 9001 5.1 Liderazgo y compromiso 

   

 5.1.1 Generalidades 

   

La Alta de la Dirección de la institución proporciona y demuestra su liderazgo y 

compromiso, con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la 

Calidad a través de: 

a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación 

a la eficacia del SGC 

b) La ratificación anual de este compromiso y la divulgación de este y de la 

importancia de una gestión de la calidad eficaz a través de la Plataforma 

Institucional o de las carteleras informativas. 

c) Concientización de la importancia de satisfacer los requisitos de los 

usuarios, a través del compromiso, dirección y apoyo dado a las personas 

y promoviendo la mejora. 

d) Establecimiento y divulgación de la política y los objetivos de calidad y 

compatibilidad de estos con el contexto y dirección estratégica de la 

institución 

e) Asegurándose de la integración de los requisitos del SGC en los procesos 

de negocio de la organización a través de la Planeación Estratégica, 

promoviendo pensamiento basado en riesgos. 

f) Asegurar la disponibilidad de los recursos 
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 5.2 

Enfoque al cliente 

  

ISO 9001 5.1.2  

   

 

Cada proceso del Sistema de Gestión de la Calidad, establece los procedimientos 

que hacen parte de su quehacer, los cuales son revisados por la dirección quien 

verifica la coherencia del documento con los parámetros establecidos por el Sistema 

de Gestión de la Calidad y los requisitos de los clientes, además, se determinan y 

consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar el cumplimiento de los 

mismos. 

La medición de la satisfacción del cliente en función del aumento de la misma, se 

evalúa en diferentes procesos a través de encuestas, peticiones, quejas y 

sugerencias. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 5.3 Política de calidad 

   

 5.2 Política 

   

ISO 9001 5.2.1 Establecimiento de la política de calidad 

   

 5.2.2 Comunicación de la política de calidad 

   

 



INSTITUTO TÉCNICO INSECOL S.A.S. 
Gestión de Calidad 
Manual de Calidad 

 

 

 

 

Página 27 de 54 
Versión: 2   Fecha: 29/05/2021   Código: gC039 

Para el cumplimiento de la Política de la Calidad planteada en este manual, la Alta 

Dirección del Instituto Técnico INSECOL S.A.S., establece los siguientes 

parámetros: 

• Compromiso continuo por parte de todos los funcionarios que prestan sus 

servicios para el Instituto Técnico INSECOL S.A.S. 

• Todos aquellos aspectos que se requieran para el mejoramiento de la 

calidad del servicio que presta el Instituto Técnico INSECOL S.A.S. 

• Revisar continuamente el cumplimiento de la política y los objetivos de 

calidad 

Para la comunicación de la política de calidad, se socializa por grupo de WhatsApp 

y publicación de esta en las carteleras de la institución, además, publicación en la 

página web de la institución (http://www.institutoinsecol.edu.co/quienes-somos). 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 5.4 

Planificación 

  

ISO 9001 6  

   

 

El Objetivo general es implementar y mantener el sistema de gestión de la Calidad 

del Instituto Técnico INSECOL S.A.S. como parte integral de la cultura 

organizacional de la entidad. 

 

NORMA  NUMERAL 

ISO 9001 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

   

 

http://www.institutoinsecol.edu.co/quienes-somos
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En el Instituto Técnico INSECOL S.A.S.. las oportunidades a tomar y los riesgos 

identificados desde cada uno de los procesos se registran en el GC027 - Formato 

de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, indicando en este caso acción 

preventiva. 

Para evaluar los riesgos identificados, así como el manejo dado a los mismos, se 

definió una GC025 - Matriz De Riesgos, a la cual se le realiza seguimiento 

anualmente. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

5.4.1 Objetivos de la calidad 

  

5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad  

   

ISO 9001 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

   

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S. adopta los siguientes objetivos específicos de 

calidad: 

1. Cumplir con los requisitos del sistema de gestión de calidad bajo la NTC 

ISO 9001:2015, NTC 5555:2011, NTC 5663:2011 

2. Certificar el programa técnico laboral por competencias en auxiliar en 

enfermería acorde a los requisitos de la norma NTC 5663:2011 

3. Incrementar el número de estudiantes que permita obtener la rentabilidad 

financiera de la empresa 

4. Aumentar la satisfacción de las partes interesadas 

5. Mejorar el desempeño del talento humano 
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Estos objetivos derivan de la Política de Calidad del instituto y se encuentran 

especificados en la MATRIZ DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD, donde se 

describe también, los indicadores a través de los cuales se les realiza seguimiento 

anual. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad 

   

ISO 9001 6.3 Planificación de los cambios 

   

 

La planeación del instituto se proyecta a través del Proyecto Educativo Institucional, 

y del Plan estratégico, los cuales se tienen que elaborar siguiendo los parámetros 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S. cuenta con un Direccionamiento Estratégico 

para el sistema de gestión de la calidad y la organización en general, la cual es 

establecida por la Alta Dirección y para su cumplimiento cuenta con la participación 

de todos los funcionarios líderes de procesos del Sistema de Gestión de Calidad de 

la institución. 

Los cambios que se identifiquen puedan afectar directamente el Sistema de Gestión 

de la Calidad, deberán planificarse de acuerdo al GC019 - Procedimiento 

Planificación y Gestión del Cambio, describiendo en el GC020 - Formato 

Registro Gestión del Cambio, las actividades a realizar, responsables y periodo 

de ejecución para su cumplimiento. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

5.5 Responsabilidad, autoridad  y comunicación 
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5.5.1 Responsabilidad y autoridad  

   

ISO 9001 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

   

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S. cuenta con una Estructura Organizacional 

claramente definida a través del organigrama de la institución. Las 

responsabilidades y autoridades son definidas en el GTH003 - Manual De 

Funciones que contiene la DESCRIPCIÓN DE PERFIL DEL CARGO, así como en 

cada uno de los procedimientos se registra el responsable del mismo. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 5.5.2 Representante de la dirección 

   

 

La Alta Dirección ha asignado esta responsabilidad al Coordinador de Calidad y su 

nombramiento y ratificación se evidencian anualmente mediante GC014 - Acta De 

Reunión, en el momento el Acta 01 de 8 julio de 2019.7 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 5.5.3 Comunicación Interna 

  ISO 9001    7.4   Comunicación  

 

Para la comunicación interna se ha establecido la GD006 - Matriz de 

comunicaciones, documento perteneciente al proceso Gestión directiva en el cual 

se describe los diferentes mecanismos de comunicación tanto interna como externa 

empleados para este fin. 
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

5.6 Revisión por la Dirección 

5.6.1 Generalidades 

  ISO 9001 

   9.3   Revisión por la Dirección 

   9.3.1   Generalidades 

 

Para asegurar la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad se 

realizan revisiones anuales por parte de la Alta Dirección de la Institución, cuyos 

lineamientos se encuentran establecidos en el GD007 - Procedimiento de 

Revisión por la Dirección. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 5.6.2 Información de entrada para la revisión 

   

ISO 9001 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 

   

 

La información de entrada para la revisión por la dirección son las contempladas en 

las normas NTC-5555 e ISO 9001, la relación entre éstas se encuentran descritas 

en el GD007 - Procedimiento de Revisión por la Dirección. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 5.6.3 Resultados de la revisión 

   

ISO 9001 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 
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Los resultados de la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, son los 

contemplados en las normas NTC 5555 e ISO 9001, y se consignan en el ACTA DE 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, se encuentran definidas en el GD007 - 

Procedimiento de Revisión por la Dirección. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   6 Gestión de los recursos 

6.1 Provisión de los recursos 

  ISO 9001 

   7   Apoyo 

   7.1   Recursos 

   7.1.1   Generalidades 

 

Los recursos a asignar para implementar y mantener el Sistema de Gestión de la 

Calidad, mejorar continuamente su eficacia y aumentar la satisfacción de los 

usuarios, se asignan en el presupuesto anual que es aprobado en Acta de Reunión 

de la Junta de Socios. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

6.2 Recursos humanos 

  

6.2.1 Generalidades  

   

ISO 9001 7.1.2 Personas 

   

 

El personal docente y administrativo que labora en el Instituto Técnico INSECOL 

S.A.S., está calificado con base en su formación profesional y experiencia y 
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deben cumplir con los perfiles exigidos para cada cargo descritos en GTH003 - 

Manual De Funciones. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

   

ISO 9001 

7.2 Competencia 

  

7.3 Toma de conciencia  

   

 

Para garantizar la competencia e idoneidad del personal, el Instituto Técnico 

INSECOL S.A.S., adopta descripción de perfiles de cargo, en el que se 

establecen las competencias necesarias para el personal docente y 

administrativo que participan en la prestación del servicio. 

 

Dentro del proceso Gestión De Talento Humano se tienen claramente definidos 

los mecanismos de proporcionar capacitación o tomar otras acciones 

encaminadas a desarrollar el talento humano y los parámetros para evaluar la 

gestión del desempeño del personal y las acciones encaminadas a propiciar la 

toma de conciencia de la importancia de sus actividades para el logro de los 

objetivos del Sistema de Gestión de la calidad evidenciadas a través del 

Mejoramiento Continuo. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 6.3  Infraestructura  
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ISO 9001 7.1.3 Infraestructura 

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S. cuenta con la infraestructura necesaria para 

lograr la conformidad con los requisitos del servicio, que incluye: 

 

a. Instalaciones propias conformadas por amplios y confortables ambientes de 

aprendizaje distribuidos en salones, salas y laboratorios, baños para 

estudiantes, docentes y administrativos, cancha deportiva. 

b. Equipos de cómputo, televisores, entre otros. 

c. Vigilancia para las instalaciones físicas 

 

Lo anterior, el mantenimiento de la misma se encuentra establecido en el 

GAF031 - Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 

Equipos e Infraestructura. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 6.4 Ambiente de trabajo 

   

ISO 9001 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

   

 

Para asegurar un ambiente de trabajo adecuado y para lograr la conformidad de 

los requisitos del servicio, el Instituto Técnico INSECOL S.A.S., desarrolla 

actividades al interior de la institución, en educación, cultura y divulgación, 

participación en festivales, encuentros y concursos, se otorgan estímulos y 

distinciones, organizados por el proceso de Bienestar Institucional, así como 

Talento Humano, anualmente se evalúa el nivel de Satisfacción de los 

trabajadores con respecto al Clima Laboral y se adelantan actividades en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   7 Realización del servicio Educativo 

7.1 Planificación para la realización de los servicios 

  ISO 9001 

   8   Operación 

   8.1   Planificación y control operacional 

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., planifica la prestación del servicio siendo 

coherentes con el Sistema de Gestión de la calidad para lo cual los procesos 

deben ser revisados por el director en cuanto a su ejecución y cumplimiento de 

objetivos. Hace parte de la planificación, la asignación de recursos acorde con 

el presupuesto de la institución aprobado, toda la planeación se debe hacer 

pensando en influir directamente en la satisfacción de los usuarios. Se debe 

tener en cuenta que las inquietudes de los usuarios son el principal campo de 

mejora del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

  7.2 Procesos relacionados con el cliente 

 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 

  ISO 9001 

   8.2   Requisitos para los productos 

   8.2.2  Determinación de los requisitos para los productos y servicios 

 

Cada uno de los procesos de Instituto Técnico INSECOL S.A.S. que hacen parte 

del sistema de gestión de la calidad, determinan a través de sus procedimientos:  

  

a. Los requisitos de los clientes incluyendo en algunos casos tiempos de la 

prestación del servicio.  
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b. Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para la 

prestación del servicio.  

c. Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio, según la 

normatividad vigente.  

d. Otros requisitos estipulados por el Instituto Técnico INSECOL S.A.S. 

enmarcados en la normatividad interna.   

  

De igual forma, los requisitos relacionados con el servicio se encuentran 

determinados a través de los Objetivos de Calidad.  

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555  7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto 

  ISO 9001 

   8.2.3   Revisión de los requisitos para los productos y servicios 

   8.2.4   Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., revisa los requisitos relacionados con los 

servicios al cliente y se asegura de:  

  

a. Tener los requisitos claramente definidos para la prestación del servicio.  

b. Establecer acuerdos previos con el cliente para resolver las diferencias entre 

los requisitos del servicio y los solicitados previamente. 

c. Determinar si se cuenta con la capacidad necesaria para cumplir con los 

requisitos del servicio solicitado.  

 

Los registros que se generen de la revisión, se controlan como lo establece el 

procedimiento de control de documentos y registros.  

  

Cuando se trate de una solicitud verbal del usuario aprobando el servicio, se 

debe comprobar que los requisitos registrados allí son los exigidos por él.  
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Cuando se cambian los requisitos del servicio la persona encargada de ejecutar 

el procedimiento, se asegura que la documentación pertinente sea modificada y 

que los interesados se enteren de los requisitos modificados. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555  7.2.3 Comunicación con el cliente 

  ISO 9001    8.2.1   Comunicación con el cliente 

 

Para tener una eficiente comunicación con los clientes, el Instituto Técnico 

INSECOL S.A.S. dispone de canales de comunicación tales como, página web, 

correo electrónico, mensajes por WhatsApp, correspondencia interna y atención 

personalizada para:  

  

a. Suministrar información sobre el servicio  

b. Retroalimentar al cliente  

c. Informar cómo se maneja la propiedad del cliente 

d. Atender peticiones y quejas  

 

Este último punto cuenta con el GC008 - Procedimiento de quejas y Reclamos 

del proceso de Gestión de Calidad 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   7.3   Diseño y Desarrollo 

 7.3.1 Planificación del Diseño y Desarrollo 

  ISO 9001 

   8.3   Diseño y Desarrollo de los productos 

   8.3.1.   Generalidades 

    8.3.2.   Planificación del Diseño y Desarrollo 
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En el Instituto Técnico INSECOL S.A.S., la planificación y control en el diseño y 

desarrollo del servicio, se encuentra a cargo del Coordinador Académico.  Con 

aprobación del director, el proceso debe cumplir con los siguientes requisitos:  

  

a. Las etapas del diseño y desarrollo 

b. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño 

y desarrollo. 

c. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.  

Los resultados de la planificación, se actualizan en caso de ser necesario, a 

medida que se progresa en el diseño, desarrollo y elaboración, mediante 

reuniones de retroalimentación periódicas.  

 

Todos estos requisitos se encuentran descritos en el GA040 - Procedimiento 

De Diseño Y Desarrollo Curricular 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   

7.3.2   Elementos de entrada para Diseño y Desarrollo 

  ISO 9001    8.3.3   Entradas del Diseño y Desarrollo  

 

Los elementos de entrada utilizados se encuentran descritos en GA040 - 

Procedimiento De Diseño Y Desarrollo Curricular 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   

7.3.3   Resultados del Diseño y Desarrollo 

  ISO 9001    8.3.5   Salidas  del Diseño y Desarrollo  
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Para verificar la correspondencia entre los resultados del diseño y desarrollo con 

respecto a lo planificado, se hace un seguimiento al proceso teniendo en cuenta 

los siguientes factores:  

  

a. Se cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 

desarrollo.  

b. Se proporciona información apropiada para la prestación del servicio. 

c. Contiene o hace referencia a los criterios de aceptación del servicio  

d. Especifica las características del servicio que son esenciales. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   

7.3.4   Revisión del Diseño y Desarrollo 

   

7.3.5   Validación del Diseño y Desarrollo 

   

7.3.6   Verificación del Diseño y Desarrollo 

  ISO 9001    8.3.4   Controles del Diseño y Desarrollo  

 

 

La revisión, verificación y validación se realiza teniendo en cuenta el GA040 - 

Procedimiento De Diseño Y Desarrollo Curricular, soportado en el cronograma 

de actividades académicas, plan de diseño y desarrollo y lista de verificación del 

diseño;  dichas actividades se realizan antes de iniciarse a prestar el servicio con 

el fin de hacer los ajustes que se requieran y cumplir con los requisitos exigidos 

por el usuario.  

  

Se mantienen registros del resultado de dichas reuniones y de las acciones 

tomadas.  
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   

7.3.7   Control de los cambios del Diseño y Desarrollo 

  ISO 9001    8.3.6   Cambios del Diseño y Desarrollo  

Cuando se realiza un cambio en el diseño y desarrollo, se registra y justifica e 

incorpora en el cronograma de actividades. Así mismo, dichos cambios se revisan, 

verifican y validan durante todo el proceso. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   7.4   Compras 

   

7.4.1   Proceso de compras 

   

7.4.2   Información de compras 

  ISO 9001    8.4 

  Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente 

 

En el Instituto Técnico INSECOL S.A.S., se ha establecido el GAF033 - 

Procedimiento De Compras Y Gestión De Proveedores para garantizar que la 

compra de productos o servicios que tengan efecto sobre la calidad del servicio o 

en los procesos de prestación del servicio de formación para el trabajo cumple con 

los requisitos especificados. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   7.5   Producción y prestación del servicio 

 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

  ISO 9001    8.5   Producción y provisión del servicio 
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   8.5.1.   Control de la producción y provisión del servicio 

    8.4.2.   Tipo y alcance del control 

 

Los aspectos relacionados con el control de la prestación del servicio se 

encuentran enunciados en cada proceso, además, la institución establece 

controles generales con base en reglamentos, resoluciones, Manual de 

convivencia 

 

Cada proceso que hace parte del sistema de Gestión de la calidad dispone para la 

prestación del servicio de:  

  

a. Procedimientos en los que se describen las actividades y controles 

necesarios para la prestación del servicio. 

b. Equipo necesario para la prestación del servicio, talento humano y 

dispositivos necesarios. 

c. Indicadores de gestión con los cuales se mide la actividad ejecutada. 

d. Actividades para la implementación del seguimiento y medición del 

servicio 

 

  

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 7.5.2 
Validación  de  los  procesos  de  la  producción  y  de  la  

prestación  del servicio 

ISO 9001 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 
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El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., ha establecido actividades para evaluar la 

prestación del servicio una vez finalizado cada periodo académico y en frecuencias 

semestrales a través de la GC040 - Encuesta de Satisfacción a Estudiantes, las 

cuales permiten detectar las deficiencias en la prestación del servicio y que no 

fueron detectadas durante los procesos de planificación y ejecución del mismo. En 

el caso de los estudiantes certificados, se realiza una GCOM002 - Encuesta De 

Satisfacción A Egresados. 

 

Con base en los resultados obtenidos con la medición de estos resultados, se 

adelantan acciones pertinentes para la mejora continua. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 7.5.3 

Identificación y trazabilidad 

  

ISO 9001 8.5.2  

   

 

Cada proceso que hace parte del sistema de gestión de la calidad del Instituto 

Técnico INSECOL S.A.S., identifica y da trazabilidad al servicio que presta por 

medio de los registros que evidencian el cumplimiento de sus procedimientos. 

De igual modo, se hace trazabilidad 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, 

registro de exámenes, notas por competencias, certificados otorgados y 

seguimiento a egresados. Todo lo anterior se puede evidenciar en el Proceso de 

Gestión Académica con todos sus procedimientos. 
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   

7.5.4   Propiedad del Cliente 

  ISO 9001    8.5.3   Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

 

Se considera propiedad del cliente, los documentos y registros que proporcionan 

evidencia del proceso de formación y la información proporcionada por el mismo, 

necesarios para prestar el servicio y guardar la evidencia de este, para los 

proveedores, los documentos y registros que evidencia la relación tomada del 

servicio – proveedor y la información proporcionada por el mismo. 

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., consciente de que los documentos y registros 

entregados por los estudiantes matriculados y aquellos generados en los procesos 

misionales relacionados con la prestación de nuestros servicios, son propiedad 

exclusiva de estos, asigno su custodia al Coordinador Académico y Secretaria 

General. 

 

La institución debe cuidar estos bienes que son propiedad del cliente o de los 

proveedores mientras estén bajo su control o los esté usando y para ello, identifica, 

verifica, protege y salvaguarda los bienes que son propiedad del cliente 

suministrados para su utilización o incorporación dentro del servicio. Cualquier bien 

que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algún otro modo 

se considere inadecuado para su uso, debe ser registrado y su estado comunicado 

al cliente. Cada proceso del SGC establecerá los documentos o registros que se 

consideren propiedad del cliente. 

 

Los documentos se protegen y salvaguardan bajo archivo al cual solo tiene acceso 

el personal involucrado y designado para tal fin. 
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Para dar cumplimiento a lo previsto en la ley de Protección de datos personales, el 

Instituto Técnico INSECOL S.A.S. cuenta con la Política de Protección de datos 

que se encuentra publicada en su página web y es conocida por los trabajadores 

de la Institución. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 7.5.5 Preservación del producto 

   

ISO 9001 8.5.4 Preservación 

   

 

La preservación del producto en el Instituto Técnico INSECOL S.A.S., se aplica 

manteniendo información actualizada de nuestros estudiantes certificados y 

enviando y promocionando información de interés para ellos como ofertas 

laborales y actividades de complemento curricular. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medición 

   

 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

   

  ISO 9001 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones 

   

 

Para la correcta prestación del servicio, se realiza seguimiento y medición para 

proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos 

determinados en el SGC. Se cuenta para ello con la GC049 - Matriz de Recursos 

para la Evaluación Académica a Estudiantes y el Servicio Educativo 
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 

   

ISO 9001 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

   

   

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.1 Generalidades 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S.planifica e implementa los procesos de 

seguimiento, medición / evaluación, análisis y mejora para: 

 

a. Demostrar la conformidad del servicio 

b. Asegurarse de la conformidad del sistema de la gestión de la Calidad. 

c. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 

   8.2   Seguimiento y medición 

  8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 

  ISO 9001 

   9.1   Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

   9.1.1.   Generalidades 

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., realiza el seguimiento y medición de los 

procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad para determinar si 

estos están cumpliendo con los objetivos planteados. 

 

Para ello, se han establecidos indicadores dentro de cada proceso, GC023 - Matriz 

De Indicadores Por Procesos que deben ser medidos de manera específica por 

los responsables del proceso en las frecuencias indicadas en los procedimientos, 
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en caso de no cumplir las metas definidas, se toman las acciones correctivas 

pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el GC026 - Procedimiento Acciones 

Correctivas, Preventivas y de Mejora 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.2.1 

Satisfacción del cliente 

  

ISO 9001 9.1.2  

   

 

Como una de las herramientas de medición del desempeño del sistema de gestión 

de la calidad, los procesos del Instituto Técnico INSECOL S.A.S., realizan el 

seguimiento de la información relativa a la percepción del usuario con respecto al 

cumplimiento de sus requisitos a través de: 

GC040 - Encuesta de Satisfacción a Estudiantes 

GC041 – Encuesta de Satisfacción al Sector Productivo 

GC042 – Encuesta de Satisfacción a Docentes 

GCOM002 - Encuesta De Satisfacción A Egresados. 

GTH013 – Encuesta de clima Laboral 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.2.2 

Auditoría interna 

  

ISO 9001 9.2  
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El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., realiza a intervalos planificados auditorías 

internas por procesos para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad se 

está aplicando conforme a las disposiciones planificadas, a los requisitos de la 

organización y de las normas técnicas aplicables y si se ha implementado y se 

mantiene de manera eficaz. Este intervalo se ha establecido inicialmente de forma 

anual, siguiendo todos los lineamientos establecidos en el GC028 - Procedimiento 

Auditorias Internas 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.2.4 Seguimiento y medición del servicio de formación para el trabajo 

   

ISO 9001 8.6 Liberación de los productos y servicios 

   

 

A través de los registros de la ejecución de las actividades descritas en los 

procedimientos del proceso de Gestión Académica, la institución realiza el 

seguimiento y medición al servicio ofertado, evaluando los logros de aprendizaje 

de los estudiantes, cumplimiento del desarrollo curricular, desempeño de los 

docentes, pertinencia de las ayudas didácticas utilizadas. 

Así mismo, la realización del servicio, no se lleva a cabo hasta no completar 

satisfactoriamente las disposiciones planificadas que se describen en cada uno de 

los procedimientos que hacen parte de los procesos o hasta ser aprobadas por 

aceptación del cliente y del usuario. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.3 Control de las no conformidades en los procesos de la institución 

   

ISO 9001 8.7 Control de las salidas no conformes 
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El sistema de gestión de la calidad del Instituto Técnico INSECOL S.A.S., ha 

identificado e identifica permanentemente que situaciones originadas en la 

prestación del servicio podrían considerarse Servicios No Conformes, por lo que 

ha documentado el GC011 - Procedimiento de Control de Servicio no conforme 

y GC012 - Tabla de No Conformidades Tipicas, en el primer documento se 

describen las actividades a seguir en el caso en que se identifique un servicio que 

no cumple con las características de calidad y para evitar el uso no intencionado 

del mismo. 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.4 Análisis de datos 

   

ISO 9001 

9.1.

3 Análisis y Evaluación 

   

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., para el sistema de gestión de la calidad 

determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad, 

eficacia eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad. Entre los datos 

que se analizan se encuentran: satisfacción del cliente, conformidad de los 

requisitos del servicio y la información de cada proceso relacionada con la eficacia, 

eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad previamente analizada 

incluyendo el análisis de indicadores, de acuerdo a lo establecido en el GC026 - 

Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora 
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NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.5 Mejora 

   

ISO 9001 

10 MEJORA 

  

10.1 Generalidades  

   

   

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.5.1 

Mejora continua 

  

ISO 9001 10.3  

   

 

El Instituto Técnico INSECOL S.A.S., mejora continuamente la eficacia, eficiencia 

y efectividad del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de 

calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de 

datos, las acciones preventivas y correctivas y la revisión por parte de la Dirección, 

de acuerdo a lo establecido en el GC026 - Procedimiento Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.5.2 Acción correctiva 

   

ISO 9001 10.2 No conformidad y acción correctiva 
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Para realizar las acciones correctivas se estableció un proceso que contempla los 

procedimientos para revisar las no conformidades de los usuarios, determinar las 

causas de la no conformidad, la adopción de acciones para asegurarse de que las 

no conformidades no vuelvan a ocurrir y registrar las acciones tomadas, de acuerdo 

a lo establecido en el GC026 - Procedimiento Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora 

 

NORMA  NUMERAL 

NTC 5555 8.5.3 Acción preventiva 

   

ISO 9001 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

   

 

Con el fin de eliminar las causas de no conformidades potenciales, darle 

tratamiento a los riesgos o bien para prevenir su ocurrencia, se establece un 

procedimiento que detalle las acciones necesarias que se deben realizar, de 

acuerdo a lo establecido en el GC026 - Procedimiento Acciones Correctivas, 

Preventivas y de Mejora. 

 

NORMA  NUMERAL 

ISO 9001 7.1.6 Conocimientos de la organización 

   

 

Para la gestión del conocimiento del instituto, se cuenta con la GC021 - Matriz de 

Gestión del Conocimiento, se guarda además las memorias de las capacitaciones 

a las cuales asiste el personal, de igual manera, información de los convenios 

suscritos con entidades públicas y privadas en materia de educación. 
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MAPA DE PROCESOS 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Se Anexa Archivo de Excel 

 

GC010 - CARACTERIZACION DE PROCESOS.xlsx  

 

  

file:///E:/Calidad%20Instituto%20Tecnico%20INSECOL%20SAS/OBSOLETOS/GC010%20-%20CARACTERIZACION%20DE%20PROCESOS.xlsx
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