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Actividades

Entradas que Regulan el Proceso

Salidas

razón de ser del

proceso

Ley 23 de 1982. Sobre derechos de 

autor

LEY 30 de diciembre 28 de 1992

Ley 1286 de 2009-Colciencias

Ley 1014 de 2006. Emprendimiento

Decreto Nº 1075 de 26 de mayo de 

2015 Decreto Único Educación

Acuerdo No. 003 del 27 de junio de 

2016, Políticas de Investigación.

Acuerdo No. 004 del 27 de junio de 

2016, Políticas de Semilleros de 

Investigación.

Acuerdo No. 005 del 27 de junio de 

2016, Políticas de Financiación  de la 

Investigación.

Acuerdo No. 022 del 22 de noviembre 

de 2016, Reglamento de Propiedad 

Intelectual.

Acuerdo No. 023 del 22 de noviembre 

de 2016, Reglamento de Investigación 

y Extensión.

Acuerdo No. 023 del 20 de junio de 

2017, Reglamento de Trabajos de 

Grado.

Acuerdo No. 009 del 26 de febrero de 

2005, Reglamento Estudiantil.

NTCGP 1000:2009 – ISO 9001:2008

Entradas que se Transforman

Requerimientos de estudiantes y 

docentes.

Lineamientos y Recursos economicos.

Objetivo:

Alcance:

Proveedor

M.E.N

Icontec

Consejo Académico INTEP

Realizar plan de mejoramiento en función del cumplimiento del plan 

de gestión.
A

Consejo Directivo INTEP

Proveedor

Proceso de gestión académica.

Comunidad académica y la sociedad.

Estudiantes.

H

Realizar las actividades relacionadas con Grupos y Semilleros de 

Investigación. 
H

V

P,H, V, A

Lider Proceso de Investigación 

Generar nuevo conocimiento a partir del desarrollo de actividades en el CIPS, con la inclusión de los diferentes niveles de formación académica en la institución y las cuales se soportan en politicas claras 

diferentes procesos pertinentes a la investigación.

Congreso de Colombia 

Inicia con la elaboración y aprobación del plan estratégico de investigación y finaliza con la publicación de resultados derivados de la actividad investigativa.

Gestión de Investigación

Formación en

investigación a través

de los semilleros y

Grupos de

Investigación

P
Elaborar el plan de gestión para las actividades pertinentes al 

proceso de investigación.Congreso de Colombia 

Congreso de Colombia 

Congreso de Colombia 

Consejo Académico INTEP

Consejo Académico INTEP

Consejo Académico INTEP

Consejo Académico INTEP

Generación de

conocimiento a partir

de la publicación de

artículos derivados de

la investigación.

Proceso:

Responsable:

Cliente

Docentes y estudiantes.

Seguimiento al

desarrollo de los

trabajos de grado.

Desarrollar las actividades relacionadas con trabajos de grado.

Ejecutar las actividades relacionadas con capacitaciones y 

participación en eventos académicos.
H

Seguimiento al plan de gestión.

Gerencia Estrategica, Gestión 

financiera, presupuestal y contable

Consejo Académico INTEP
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Objetivo:

Alcance:

P,H, V, A

Lider Proceso de Investigación 

Generar nuevo conocimiento a partir del desarrollo de actividades en el CIPS, con la inclusión de los diferentes niveles de formación académica en la institución y las cuales se soportan en politicas claras 

diferentes procesos pertinentes a la investigación.

Inicia con la elaboración y aprobación del plan estratégico de investigación y finaliza con la publicación de resultados derivados de la actividad investigativa.

Gestión de InvestigaciónProceso:

Responsable:

NOMBRE RESPONSABLE
FRECUENCIA DE

REPORTE

Nº Grupos de Investigación avalados 

por la institución

OBJETIVORELACIÓN MATEMÁTICA

Nº de publicaciones y participaciones en 

eventos acádemicos.

Nº de capacitaciones realizadas.

Nº Proyectos presentados

Semestral
Proyectos de investigación

realizados en la institución.

RECURSOS (HUMANOS, FÍSICOS)

Fomentar el desarrollo de la investigación en

la institución.

PROCESO (S) SOPORTE

INDICADORES

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

FÍSICOS
NTCGP 1000:2009 – ISO 

9001:2008

Estudiantes

Oficina dotada con muebles y equipos de computo.

Equipo de trabajo (Coordinador del Centro de Investigación, docentes

miembros de grupos de investigación, profesional de apoyo al Centro de

Investigación, Unidades Académicas).

Gestión Académica

HUMANOS

Nº de docentes Investigadores

Semestral

Total de profesores del INTEP

Semestral Semestral

REQUISITOS

Porcentaje de docentes que

desarrollan actividades de

investigación.

*100

4.2.4 - 5 - 5.6 - 5.6.2 - 6.2.2 - 

7  - 7.1 - 7.2.1 - 7.2.2 - 7.2.3 

- 7.3 - 7.3.1 - 7.3.2 - 7.3.3 - 

7.3.4 - 7.3.5 - 7.3.6 - 7.3.7 - 

7.5 -7.5.1 - 7.5.2 - 7.5.3 - 

7.5.4 - 7.5.5 - 7.6 - 8.2 - 8.3 - 

8.4 - 8.5.2 - 8.5.3.

Divulgación de los resultados

obtenidos en investigación.

Lider proceso de Investigación y docentes investigadores. Semestral

Lider proceso de Investigación y docentes investigadores. Semestral

SemestralActividades de capacitación.
Lider proceso de Investigación, Grupos y Semilleros de 

investigación.

Lider proceso de Investigación, Grupos y Semilleros de 

investigación.

Semestral
Aumentar el recurso humano para el

desarrollo de actividades de investigación.

Dar a conocer los resultados obtenidos en

las investigaciones y generar espacios para

la apropiación del conocimiento en la

comunidad.

Mejorar la cualificación de docentes y

estudiantes para el desarrollo de la

investigación.
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Objetivo:

Alcance:

P,H, V, A

Lider Proceso de Investigación 

Generar nuevo conocimiento a partir del desarrollo de actividades en el CIPS, con la inclusión de los diferentes niveles de formación académica en la institución y las cuales se soportan en politicas claras 

diferentes procesos pertinentes a la investigación.

Inicia con la elaboración y aprobación del plan estratégico de investigación y finaliza con la publicación de resultados derivados de la actividad investigativa.

Gestión de InvestigaciónProceso:

Responsable:

Versión

No.

Fecha

Elaborado 2018-04-12

Revisado 2018-04-12

Aprobado 2018-04-12

6

4

Líder de Gestión de Gestión de Investigación

Líder de Gestión de Gestión de Investigación

Líder de Gestión de Gestión de Investigación

3

2012-08-02

2009-08-24

Firma

Centro de Investigación y Proyección Social

Diego Fernando Ramirez Jimenez

Adriana María Patiño Castañeda

Germán Colonia Alcalde

2016-05-04
De acuerdo a la primera auditoría interna de Abril 15 de 2016, sobre no conformidad detectada 

en la Ficha de Caracterización se actualizó en marco normativo de Ley y la versión .

Se adecuaron con los lineamientos  para la acreditación de programas del Concejo Nacional de 

Acreditación CNA

2012-06-21

Nombre

Se modifica por adición de las referencias normativas NTCGP 1000:2009 – ISO 9001:2008

2
Se modifica por cambio del encabezado y pié de página  según las normas del Instructivo 

Documental y nueva redacción en las actividades del proceso.

5

De acuerdo a la primera auditoría interna de Abril de 2013, sobre no conformidad detectada de 

producción intelectual en revistas indexadas, se hizo la delimitación del indicador solo a revistas 

especializadas y en general . Igualmente se  incluyó en  indicador toda la literatura gris 

publicada.

Líder de Gestión de Gestión de Investigación

2010-10-20

Coordinador Centro de Investigación y Proyección Social

Cargo 

Cooridnador Sistema Integrado de Gestion

Rector

Descripción del cambio

1

De acuerdo a la primera auditoría interna sobre no conformidad de productos se hizo el

mejoramiento del objetivo general, el alcance y actividades de la ficha de caracterización .

Igualmente se elaboró los indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad e impacto del proceso

de gestión de investigación. 

Aprobación

7 2018-04-12
De acuerdo a la primera auditoría interna de Abril 15 de 2016, sobre no conformidad detectada 

en la Ficha de Caracterización se actualizó en marco normativo de Ley y la versión .
Centro de Investigación y Proyección Social

Fecha de 

2008-10-07

Solicitó 

Líder de Gestión de Gestión de Investigación


