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FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Metodología 
 

Este documento será elaborado teniendo en cuenta los resultados de “La encuesta 

para la actualización de la Misión y Visión INTEP”, la plataforma estratégica vigente, 

el diagnóstico institucional, el análisis interno y externo, teniendo en cuenta que 

estos reúnen las necesidades requeridas para establecer los lineamientos que 

direccionaran a la institución en los próximos años. 

Estructuración de la Misión 

 Misión vigente: 

El INTEP tiene como misión la formación en los niveles técnico, 

tecnológico y profesional respondiendo a los principios de calidad 

humana, autonomía, responsabilidad social y trascendencia. 

Propicia la investigación y la potencialización de las competencias 

cognitivas, socio-afectivas y comunicativas en un clima organizacional 

que favorece el bienestar del talento humano, mediante el ofrecimiento 

de servicios de calidad con programas académicos acordes a la 

realidad local, regional y nacional. 

El INTEP hace presencia en diversos escenarios de la comunidad a 

través de la extensión con proyección social, que posibilita la 

transferencia de tecnología y contribuye a la solución de los problemas 

que demanden los sectores productivos y de servicios. 

 Propuesta Misión: 

El INTEP, desde su naturaleza pública como Institución de Educación 

Terciaria, forma Técnicos Profesionales, Tecnólogos y Profesionales 

Universitarios, por ciclos propedéuticos. Ciudadanos con habilidades 

prácticas y capacidades de pensamiento, a través de una educación 

inclusiva, con pertinencia, enfoque investigativo y de emprendimiento, 

con el propósito de generar soluciones a los problemas de la 

comunidad y contribuir al desarrollo sostenible de la región. Todo ello, 

a través de la conformación de alianzas de aprendizaje, el 

relacionamiento con el sector externo y una gestión administrativa y 

financiera soportada por un talento humano competente. 

 

Nota: Se realizó con base en la pregunta 5 “Marque dos opciones que crea que debe contener 

nuestra misión, además de la formación Técnica, Tecnológica y Profesional Universitaria”, donde el 

35% contestó fortalecer la cultura investigativa y el análisis de los documentos mencionados en la 

metodología. 
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Estructuración de la Visión 

Visión vigente: 

Desde su naturaleza estatal y carácter público para el año 2020, el 

INTEP se proyecta en el contexto nacional como una institución 

universitaria líder en la formación por ciclos propedéuticos, con un 

modelo pedagógico que permita procesos interdisciplinarios de 

investigación y proyección social, generando en sus egresados un alto 

nivel de emprendimiento que contribuya al desarrollo sostenible y al 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Visión propuesta: 

Para el año 2025 el INTEP, será reconocida como la institución Líder 

en la promoción y el posicionamiento de la Educación Terciaria en el 

Valle del Cauca; contará con programas académicos acreditados de 

alta calidad; y aportará a incrementar significativamente el acceso y 

graduación de jóvenes para contribuir a la consolidación de un Valle 

del Cauca Educado, Productivo y en Paz. 

 

Nota: Según la pregunta 6 de la encuesta para la actualización del plan de desarrollo, 

misión y visión del INTEP “Seleccione la respuesta con la que está de acuerdo para 

la proyección en el tiempo de la visión Institucional”, el 39% de los encuestados 

respondieron que la visión del instituto debe definirse entre 4 a 5 años, por lo tanto, 

se tendrá en cuenta esta opinión para el planteamiento de la nueva visión. 
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Estructuración de los objetivos institucionales 

Objetivos vigentes: 

• Consolidar una oferta académica pertinente y de alta calidad, 

mediante el aseguramiento de los procesos académicos, de 

investigación y proyección social. 

• Fortalecer la gestión universitaria y el mejoramiento continuo a través 

del seguimiento y control de los procesos para alcanzar la acreditación 

de alta calidad. 

• Fortalecer competencias y condiciones de trabajo del talento humano 

para responder a las necesidades, expectativas y características de 

las partes interesadas de la institución universitaria en función del 

mejoramiento continuo en la prestación de los servicios educativos. 

• Establecer los controles para mitigar el impacto ambiental relacionado 

con la actividad de la institución. 

• Promover el mejoramiento del clima organizacional a través de 

procesos de bienestar mitigando el impacto del riesgo psicosocial. 

• Implementar programas de prevención, promoción y de mejora 

continua de la salud, trabajo y medio ambiente. 

• Implementar planes de acción eficaces que mitiguen, eliminen, 

controlen o transfieran los riesgos detectados en la matriz de riesgo. 

• Implementar estrategias para el seguimiento en el cumplimiento de las 

actividades del sistema integrado de gestión SIGINTEP. 

Objetivos propuestos: 

• Formar profesionales competentes en diferentes áreas académicas 

con conocimientos investigativos y capacidades emprendedoras que 

aporten al desarrollo empresarial y social. 

• Garantizar el crecimiento de la investigación institucional y la alta 

calidad de los programas académicos. 

• Contar con talento humano idóneo que apropien los valores 

institucionales y que lleven a cabo procesos íntegros y transparentes.  

• Implementar estrategias orientadas al desarrollo sostenible. 

• Contribuir al bienestar integral de funcionarios, estudiantes y 

egresados. 

• Consolidar una cultura de calidad que se articule con la planeación, la 

gestión, la evaluación y la autorregulación de manera sistemática, 

integral y objetiva, apuntando a la satisfacción de los grupos de valor. 

 

Nota: Se tuvo en cuenta los objetivos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. 



 

 

INFORME DE RESULTADOS ENCUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO, MISIÓN Y VISIÓN DEL INTEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE PLANEACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – 
INTEP 
2020 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO DE LA ENCUESTA ..................................................................................... 4 

2. RESULTADOS ENCUESTA .......................................................................................... 5 

2.1. Pregunta 1: Rol de encuestados en la institución ................................................ 5 

2.2. Pregunta 2: ¿Considera que los procesos de docencia, investigación y 

proyección social del INTEP, han dado respuesta a las necesidades sociales, 

culturales y científicas de la Región? ............................................................................. 6 

2.3. Pregunta 3: ¿Cuál considera usted, que es el mejor mecanismo para 

incrementar la cobertura estudiantil del INTEP? ............................................................ 8 

2.4. Pregunta 4: ¿Cuál cree usted que debe ser el (los) tema(s) al (a los) que mayor 

énfasis le debe dar el INTEP para este Nuevo Plan de Desarrollo? .............................. 9 

2.5. Pregunta 5: Marque dos opciones que crea que debe contener nuestra misión, 

además de la formación Técnica, Tecnológica y Profesional Universitaria .................. 10 

2.6. Pregunta 6: Seleccione la respuesta con la que está de acuerdo para la 

proyección en el tiempo de la visión Institucional: ....................................................... 11 

2.7. Pregunta 7: Según su criterio el INTEP debe visionarse como: ......................... 12 

2.8. Pregunta 8: Considera que el INTEP ha incorporado la dimensión ambiental 

dentro de los procesos y procedimientos que desarrolla, de una manera: .................. 13 

2.9. Pregunta 9: ¿Cómo percibe el posicionamiento del INTEP en los diferentes 

sectores en los últimos años? ...................................................................................... 14 

2.10. Pregunta 10: De los siguientes temas ¿Cuál cree que debe tener mayor 

participación en el Nuevo Plan de Desarrollo? ............................................................ 15 

 

 
 
 
 

  



 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 
El Plan de Desarrollo es un documento que sirve de base y provee los lineamientos 
estratégicos de las políticas formuladas por el Rector, de aquí parte que la información 
planteada dentro del documento en mención provenga de bases confiables y que su 
estructuración sea la adecuada, planeada y redactada de manera cautelosa y responsable. 
 
En base a lo anterior, el INTEP en aras de actualizar su Plan de Desarrollo institucional, se 
encuentra desarrollando diferentes labores que permitan recolectar y plasmar información 
confiable y que este acorde a las realidades, todo esto apoyándose con la comunidad 
académica, administrativa y con el publico en general. Es por ello que, para la elaboración 
de este informe de resultados de la encuesta para la actualización de la misión, visión y PDI 
se buscó consultar con toda la comunidad que rodea y hace parte del INTEP, su opinión 
frente a la información que debe ser incluida dentro del documento que tendrá plasmada los 
pasos a seguir de la institución durante los siguientes años. 
 
De acuerdo con la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública Nacional), en INTEP hace publico este documento y el que resulte 
como Plan de Desarrollo institucional para los años posteriores. 
 
 
  



 

 

1. OBJETIVO DE LA ENCUESTA 
 

El objetivo de la encuesta es recopilar información que ayude en la reestructuración del Plan 

de Desarrollo, la Misión y Visión de nuestra institución.  Teniendo en cuenta que el periodo 

definido para las antes mencionadas está por caducar, agradecemos su participación al 

responder esta encuesta, logrando que en equipo definamos un mejor INTEP. 

 

  



 

 

2. RESULTADOS ENCUESTA 
 

La realización de este informe se basó en un total de 223 respuestas obtenidas en la 

encuesta digital para la actualización de la misión, la visión y el Plan de desarrollo. Estos 

resultados se pueden observar a lo largo de este documento. 

2.1. Pregunta 1: Rol de encuestados en la institución 
 

Administrativo Docente Estudiante Administrativo y Docente Egresado 

21 84 64 12 42 

 

 

Observando lo resultados sobre el rol en la institución de las personas encuestadas, se logra 

deducir que la mayor parte de los encuestados lo conforman los docentes con un 38%, 

seguido por estudiantes y egresados con un 29% y 19% respectivamente. 
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2.2. Pregunta 2: ¿Considera que los procesos de docencia, investigación y 
proyección social del INTEP, han dado respuesta a las necesidades 
sociales, culturales y científicas de la Región? 

 

Si No Parcialmente 

179 40 4 

 

 

 

Para estas respuestas, se obtuvo un total de 160 justificaciones, de las cuales 127 

contestaron que si, 29 no y 4 parcialmente. Las respuestas obtenidas por estas personas 

como se puede evidenciar parcialmente en las siguientes ilustraciones, estuvieron 

enfocadas positivamente en el impacto de la institución y el beneficio con estudiantes, 

egresados y la región con el ofrecimiento de sus servicios educativos y de capacitación 

empresarial por medio de las actividades de extensión. Las respuestas negativas obtenidas, 

enfatizan en gran parte a la investigación de la institución recalcando que necesita 

mejorarse. 
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Ilustración 1. Respuestas positivas a la pregunta 2 

 
 

 
Ilustración 2. Respuestas negativas a la pregunta 2 

 
 

  



 

 

2.3. Pregunta 3: ¿Cuál considera usted, que es el mejor mecanismo para 
incrementar la cobertura estudiantil del INTEP? 

 

Incrementando 
la oferta de 
programas 

Ofreciendo 
programas 
virtuales - a 
distancia 

Dando apertura a otras 
sedes o seccionales en 
la región, Desarrollando 
alianzas y convenios con 
otras instituciones 

Desarrollando 
alianzas y 
convenios con 
otras 
instituciones 

Todas las 
anteriores 

Otra / No 
Responde 

76 49 34 54 115 37 

 

 

Dentro de este punto se puede denotar que con un 33%, todos los encuestados coinciden 

que hay que enfocarse en todos los mecanismos para el incremento de cobertura, otras 

respuestas recibidas por parte de las personas encuestadas, resaltan que la institución 

necesita dar un paso adelante a la virtualidad dentro de los procesos y las actividades 

educativas, también se menciona la falta oferta de nuevos programas. 
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2.4. Pregunta 4: ¿Cuál cree usted que debe ser el (los) tema(s) al (a los) que 
mayor énfasis le debe dar el INTEP para este Nuevo Plan de Desarrollo? 

 

La 
acreditación 
institucional 

El paso a 
Institución 
Universitaria 

La 
infraestruct
ura física 

La aplicación 
de nuevas 
tecnologías 
en los 
procesos 

La 
implementa
ción de la 
educación 
virtual 

La 
generación 
de nuevos 
programas 
académicos 

Todos 
los 
anteri
ores 

Otra / No 
responde 

20 53 3 13 11 23 99 34 

 

 

Para los temas de mayor énfasis dentro del Plan de Desarrollo Institucional, la respuesta 

con mayor porcentaje indica que todos los temas deben incluirse, seguidamente resalta con 

un 21% de votación el paso a institución universitaria. 
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2.5. Pregunta 5: Marque dos opciones que crea que debe contener nuestra 
misión, además de la formación Técnica, Tecnológica y Profesional 
Universitaria 

 

Crear o participar 
en programas y 
proyectos de 
Proyección Social 

Incentivar a la 
cultura 
investigativa 

Brindar programas 
de educación 
continuada 
(extensión) 

Promover la 
conservación del 
medio ambiente 

Otra / No 
responde 

111 155 69 93 16 

 

 

Para la misión, los resultados obtenidos demuestran que la institución necesita mejorar en 

sus procesos investigativos los cuales logren incentivar a la comunidad académica en 

adentrarse en ese campo. 
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2.6. Pregunta 6: Seleccione la respuesta con la que está de acuerdo para la 
proyección en el tiempo de la visión Institucional: 

 

No definir 
tiempo 

Definirla igual al tiempo establecido por el 
Plan Rectoral 

De cuatro a 
cinco años 

Otra / No 
responde 

38 85 94 25 

 

 

Según la opinión de la mayoría de encuestados, la nueva visión de la institución, debería 

tener una duración entre 4 a 5 años, seguido de que debería durar el mismo tiempo del Plan 

Rectoral. 
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2.7. Pregunta 7: Según su criterio el INTEP debe visionarse como: 
 

Institució
n 
acreditad
a de alta 
calidad 

Institución 
Universitar
ia 

Institución 
líder en 
formación 
profesional 
a nivel 
regional 

Institución 
con alto nivel 
investigativo 

Institución 
enfocada en el 
emprendimiento 
de sus 
estudiantes 

Otra / No 
responde 

53 104 27 18 21 19 

 

 

Teniendo en cuenta las respuestas de los encuestados en la pregunta 7, con un 43%, el 

INTEP debe visionarse como una institución universitaria seguido de enfocarse en el 

emprendimiento de sus estudiantes con un 22%. 
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2.8. Pregunta 8: Considera que el INTEP ha incorporado la dimensión ambiental 
dentro de los procesos y procedimientos que desarrolla, de una manera: 

 

Muy importante Importante Poco importante No la ha incorporado 

64 110 41 8 

 

 

Los encuestados han considerado como importante y muy importante la incorporación de 

la dimensión ambiental dentro de los procesos desarrollados por el INTEP, reconociendo 

que estos se deben seguir implementando y mejorando constantemente. 
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2.9. Pregunta 9: ¿Cómo percibe el posicionamiento del INTEP en los diferentes 
sectores en los últimos años? 

 

Muy fuerte Fuerte Aceptable Débil 

51 120 47 5 

 

 

Durante el transcurso del ultimo Plan de Desarrollo se ha logrado importantes avances en 

todos los ámbitos, demostrando y siendo reconocido por su comunidad académica, tanto 

así que en los resultados de la pregunta 9 que hacen alusión al posicionamiento del INTEP 

en los diferentes sectores, la han puntuado entre fuerte y muy fuerte con la mayor cantidad 

de respuestas, seguidamente de encontrarlo dentro de un rango de ser aceptable. 
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2.10. Pregunta 10: De los siguientes temas ¿Cuál cree que debe tener mayor 
participación en el Nuevo Plan de Desarrollo? 

 

Acreditación Articulación con la 
Educación Media 

Emprendimiento Extensión Internacionalización 

59 12 24 4 17 

Educación 
virtual 

Bilingüismo Financiero Talento 
Humano 

Bienestar Investigación 

24 12 4 9 0 58 

 

 

 

26%

5%

11%

2%

8%

26%

11%

5%

2%

4%

0%
10. Tema de mayor participación en el nuevo 

PDI
Acreditación Articulación con la Educación Media

Emprendimiento Extensión

Internacionalización Investigación

Educación virtual Billingüismo

Financiero Talento Humano

Bienestar


