
 

 

 

CERTIFICADOS DE CALIDAD INTEP 

Desde el 16 de Julio de 2010, el ICONTEC entregó los Certificados de Calidad al 
Sistema de Gestión de Calidad implementado por el Instituto de Educación Técnica 
Profesional de Roldanillo, Valle; bajo las normas: Norma ISO 9001:2008- NTC- GP 
1000-2009, IQNet ISO 9001:2008 estos certificados Cuentan con el siguiente 
Alcance:  

Diseño y prestación de servicios de educación superior por ciclos 
propedéuticos a nivel técnico profesional, tecnológico y profesional 
universitario de los programas de Ciencias Ambientales y Agropecuarias, 
Sistemas e Informática, Administración y Contaduría. 

Este primer ciclo tuvo una vigencia de 5 años dentro del cual se realizaron los 
procesos de seguimiento, mejora y mantenimiento de dicho sistema de gestión,  
finalizando este ciclo el 15 de Julio de 2016, la institución comprometida con la 
excelencia y la calidad de su gestión inicia el proceso de Renovación de sus 
certificaciones en el año 2016, para lo que se obtiene nuevamente estos certificados 
con una nueva vigencia hasta el 15 de julio de 2019. 

Esta certificación es el resultado del compromiso asumido por todos los funcionarios 
del INTEP, que trabajaron en la documentación, implementación y mejora del Sistema 
Integrado de Gestión, procesos a través de los cuales se busca prestar mejores 
servicios, tanto a los usuarios internos como externos. 

 
 ¿Qué es la certificación? La certificación es el proceso voluntario por medio del cual 
una tercera parte - diferente al productor y al comprador - valida y asegura por escrito 
que un producto o un servicio cumple con unos requisitos previamente especificados.  
 

 
CERTIFICACIONES:  
 

Norma ISO 9001:2008: Sistema de gestión de la calidad. 
 
La certificación ICONTEC ISO 9001 Sistema de gestión de la calidad proporciona una 
base sólida para un sistema de gestión, en cuanto al cumplimiento satisfactorio de los 
requisitos del sector y la excelencia en el desempeño, características compatibles con 
otros requisitos y normas como el Sistema de gestión ambiental, Seguridad y salud 
ocupacional, y Seguridad alimentaria, entre otros. La certificación ICONTEC ISO 9001 
permite:  

 
Establecer la estructura de un sistema de gestión de la calidad en red de 
procesos.  

Mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad  

Presentar una metodología para la solución de problemas reales y potenciales. 



 

 

 

  

Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de 
producción y de servicio dentro del marco de un sistema de gestión de calidad.  

Plantear una herramienta para la implementación de la planificación en un sistema 
de gestión de la calidad. 

 

 



 

 

 
 

IQNet ISO 9001:2008: Certificación internacional.  
 
La marca IQNet "Certificado del Sistema de Gestión" es una prueba que el sistema de 
gestión de una empresa es certificada con éxito.  
 
La certificación IQNet permite:  
Mejorar el rendimiento del negocio y facilitar el comercio internacional incluyendo 
la calidad y seguridad de los productos, procesos y servicios.  
Proporciona un pasaporte internacional hacia el reconocimiento mundial.  
 

 
 



 

 

 
 

NTC GP 1000:2009: Sistema de gestión de la calidad para 
entidades del sector  público. 
 
La certificación GP 1000 le permite a las entidades del Estado de la Rama Ejecutiva 
del Poder Público evaluar y dirigir el desempeño institucional en términos de calidad y 
de satisfacción social, de manera sistemática y transparente, de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 2 de la Ley 872/2003.  
 
La certificación ICONTEC NTC GP 1000  
 
Permite a las entidades del Estado demostrar que cumplen los requisitos de un 
sistema de gestión de la calidad, tal como lo exige la Ley 872/2003.  
 
Facilitar a las instituciones que cumplen la norma demostrar su mejora, 
desempeño y capacidad de proporcionar productos y servicios que responden a las 
necesidades y expectativas de sus clientes.  
 
Mejora la imagen de las entidades públicas ante sus clientes-ciudadanos y 
entidades de control, por tener un sistema de gestión de la calidad certificado.  
 
Permite identificar mejoras con los constantes seguimientos por parte de 
ICONTEC, los cuales le permitirán a las instituciones ser más eficaces, eficientes y 
efectivas en la prestación de sus servicios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

 


