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1. OBJETIVO 
 
 
Establecer las directrices generales, alcance y exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del 
Instituto Colombiano de  Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior - ICETEX. 
  
  
 

2. ALCANCE 
 
 
Este manual cubre los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad del ICETEX, de conformidad con lo 
establecido en la Norma Técnica ISO 9001:2008 y en la Ley 872 de 2003, reglamentada mediante el 
Decreto 4110 de 2004, en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTC-GP 1000:2009).   
  
 
 

3. DEFINICIONES 
 

 

• Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra 
situación indeseable. 

 

• Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 
situación potencialmente indeseable. 

 

• Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se cumplen los 
criterios definidos para la auditoría interna. 

 

• Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

 

• Cliente: Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 

 

• Conformidad: Cumplimiento de un requisito. 

 

• Control de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada al cumplimiento de los requisitos 
de la calidad. 

 
• Eficacia: Grado en el que se realizan las actividades 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. 

 

• Enfoque basado en los procesos: Identificación y gestión sistemática de los procesos empleados 
en las entidades. En particular, las interacciones entre tales procesos se conocen como "enfoque 
basado en los procesos". 

 

• Mejora continua: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. 



Código: MC 

MANUAL DE CALIDAD 

 

Versión: 12 

Fecha: 06/05/2016 

Página 5 de 26 

 

 

 

• Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

• Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor 
y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

• Producto o servicio: Resultado de un proceso o un conjunto de procesos. 

 

• Registro: Documento que presenta resultados obtenidos ó proporciona evidencia de la realización 
de las actividades de los procesos de la entidad. 

 

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 

• Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus 
requisitos y expectativas. 

 

• Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con el fin de lograr 
un propósito. 

 

• Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que 
está bajo consideración. 

 
 
 

4. NORMATIVIDAD 
 

 

 Ley 872 de 2003 “por la cual se crea el sistema de gestión de calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público y en otras entidades prestadoras de servicio”. 
 

 Decreto No. 4110 de 2004, “por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004”. 

 

 Decreto No. 4485 de 2009 “por el cual se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en 
la Gestión Pública” NTC GP1000:2009 

 

 NTC GP 1000:2009. 
 

 NTC ISO 9001:2008 
 

 NTC ISO 19011:2011 Directrices para la auditoria del Sistema de Gestión de Calidad y/o Sistema de 
Gestión Ambiental. 
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5.  MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 
 
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX, es una entidad 
financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa, y patrimonio propio, 
vinculada al Ministerio de Educación Nacional, creado por el Decreto 2586 de 1950 y transformado por la 
Ley 1002 del 30 de diciembre de 2005. 
 
Tiene por objeto el fomento social de la educación superior, priorizando en la población de bajos recursos 
económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos, a través de mecanismos financieros que 
hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación superior, la canalización y 
administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e internacional, con recursos propios 
o de terceros. Para cumplir con su objeto, el ICETEX ha establecido criterios de cobertura, calidad y 
pertinencia educativa, en condiciones de equidad territorial; igualmente otorga subsidios para el acceso y 
permanencia en la educación superior de los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. 
 
 

 
5.1.1. Localización 

 
 
El ICETEX cuenta con una sede principal ubicada en la ciudad de Bogotá, en donde se encuentra 
centralizada la dirección, operación y administración de la Entidad.  Adicionalmente, dispone de 28 puntos 
de atención al usuario a nivel nacional y presencia institucional en las territoriales, distribuidas como se 
presenta en el siguiente gráfico.  
 

 
Gráfico 1: Representación institucional a nivel nacional. Fuente: ICETEX 
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5.1.2. Estructura Organizacional 
 
 
Mediante el Decreto 380 de 12 de febrero de 2007 se establece la estructura del ICETEX y se determinan 
las funciones de sus dependencias en procura de cumplir con la misión de la Entidad.  El siguiente gráfico 
presenta la organización a nivel directivo, que conlleva el despliegue en cada una de estas instancias. 
 
 

 
Gráfico 2: Organigrama ICETEX. Fuente: ICETEX 

 
 

5.2 MISIÓN 
 
 
Contribuimos a la prosperidad del país y al propósito de alcanzar los sueños de los colombianos y sus 
familias, acompañando su educación en Colombia y en el mundo, con equidad y calidad.  
 
5.3 VISIÓN 
 
 
Seremos a 2025 la entidad de los colombianos que contribuye significativamente a la transformación social 
y a una Colombia mejor educada, convirtiéndonos en uno de los 5 líderes internacionales en gestión de 
recursos de fomento a la educación en la oferta y demanda, con eficiencia organizacional, orientación al 
cliente, innovación, internacionalización, regionalización y apoyo tecnológico. 
 

5.4 CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS 
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El ICETEX reconoce como clientes a toda la población que requiera financiar sus estudios universitarios y 
todas las entidades que deseen suscribir convenios con el ICETEX con la finalidad de ampliar, financiar, y 
cubrir los costos educativos de la población que deseen atender. 
 
 
Clasifica a sus clientes en dos grandes grupos: 
 
 

 Personal 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Institucional 
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• Instituciones de Educación Superior (IES) 
Las Instituciones de Educación Superior se consideran clientes Institucionales ya que los créditos de 
educación superior que financia ICETEX a los estudiantes y son desembolsados directamente a la 
Institución les ayuda a sufragar costo de la enseñanza y financiar la investigación en el ámbito universitario. 
 
 
 
• Constituyentes de Fondos 
 
Fondos en Administración corresponde al portafolio de recursos de terceras entidades, tanto públicas como 
privadas, que administra el ICETEX con el fin de ejecutar por cuenta de ellas sus diferentes programas y 
proyectos de educación para la población objetivo que éstas han determinado atender; fortaleciendo por 
tanto los mecanismos de la cobertura en educación que busca el país. 
 
Los tipos de constituyentes que existen son: 
 

 Entidades Públicas 

 Empresas Privadas 

 Instituciones de Educación Superior 

 Municipios y Gobernaciones 
 
 
Adicionalmente, en virtud de la cooperación internacional, el Instituto administra las ofertas de becas que 
hacen al país los gobiernos, organismos internacionales e instituciones de educación superior del exterior, 
para realizar diversos tipos de estudio en las más prestigiosas universidades del mundo. 
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6. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
6.1 PRESENTACIÓN 
 
 
En el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de ICETEX (Ver gráfico), en la política de 
Eficiencia Administrativa encontramos el Sistema de Gestión de la Calidad, mediante este sistema la 
entidad articula su direccionamiento estratégico, políticas y procesos para lograr el cumplimiento de la 
normatividad aplicable, los objetivos institucionales y las necesidades de sus usuarios. De igual forma se 
convierte en un mecanismo eficiente que contribuye al mejoramiento institucional y la búsqueda de mejores 
resultados reflejados en la satisfacción de sus clientes.  
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El Manual de Calidad describe el Sistema de Gestión de la Calidad del ICETEX, permite conocer la política 
y objetivos establecidos en materia de calidad que orientan la gestión de la Entidad, así como también el 
alcance del sistema y las exclusiones de los numerales de las normas NTC-GP1000: 2009 e ISO 
9001:2008. En él se presentan los Macroprocesos y procesos de la Entidad y las interacciones entre los 
mismos.  Así mismo, refiere los procedimientos documentados requeridos por la NTC-GP1000: 2009 e ISO 
9001:2008. 
 
La administración de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad se evidencia en los 
procedimientos “Control de Documentos” (E1-2-11) y el control de registros a través de los siguientes 
procedimientos de archivo: “Administración archivo de gestión” (A8-3-01), “Consulta de archivo” (A8-3-02), 
Transferencia documental al archivo central” (A8-3-03), “Administración de archivo central” (A8-3-04), 
“Transferencia al archivo histórico” (A8-3-05). Se cuenta con las tablas de retención documental que 
incluyen documentos físicos y el listado maestro de registros que incluye documentos físicos y electrónicos; 
ICETEX está trabajando en un proyecto que integrará los documentos electrónicos a las tablas de retención 
documental. 
 
La consulta de la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad la podrá efectuar todo funcionario 
de la Entidad a través del aplicativo In-process.  

 
 

6.1.1. Responsabilidad del Manual de Calidad  
 

 

El Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico de la Oficina Asesora de Planeación de ICETEX es 

el responsable de la modificación y aprobación de los cambios que requieren los documentos del Sistema 

de Gestión de Calidad; incluyendo el Manual de Calidad, de acuerdo con los lineamientos dados en el 

procedimiento “Control de Documentos” (E1-2-11).  
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6.2 PRINCIPIOS DE CALIDAD 
 
 
La alta dirección del ICETEX, con el fin de conducir a la entidad hacia una mejora en su desempeño, busca 

la aplicación transversal de los siguientes principios de gestión de la calidad: 

 

1) Enfoque hacia el cliente: “La razón de ser de las entidades es prestar un servicio dirigido a 

satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades comprendan cuáles son 

las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumpla con sus requisitos y que se 

esfuercen por exceder sus expectativas.” 

 

El ICETEX busca prestar un servicio dirigido a satisfacer las necesidades de sus usuarios; 

por lo tanto, es fundamental comprender cuáles son sus necesidades actuales y futuras, 

en el marco de la normatividad aplicable, para encaminar su operación y dar cumplimiento 

a  sus requisitos definidos.” 

 

 

2) Liderazgo: “Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la alta dirección de cada 

entidad es capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, generando y manteniendo un 

ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 

públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la entidad”. 

 

La Presidencia del ICETEX, junto con la Secretaría General, Vicepresidencias, Jefes de 

oficinas, Jefes de oficinas asesoras y Asesores han promovido con liderazgo el 

mejoramiento de la gestión institucional, facilitando los medios y los espacios para trabajar 

en el direccionamiento de la Entidad. 

 

3) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones 

públicas: “Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares que ejercen 

funciones públicas, en todos los niveles, que permite el logro de los objetivos de la entidad”. 

 

La Entidad ha promovido espacios para la participación de los funcionarios en la 

implementación y sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad, entre los cuales se 

destacan charlas desarrolladas en esta materia, programa de inducción y reinducción, 

conformación del equipo MECI – Calidad, las reuniones de análisis estratégico, comités de 

mejoramiento,  entre otros.    

 

4) Enfoque basado en los procesos: “En las entidades existe una red de procesos, la cual al trabajar 

articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”. 

 

Se han definido los procesos de la Entidad así como la interacción entre ellos, que le 

permite al ICETEX, identificar claramente con cuales procesos interactúa es decir, de 

quienes recibe insumo (proveedores) para realizar sus actividades siguiendo el ciclo PHVA 
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(Planear – Hacer  - Verificar – Actuar) y a quienes suministra el insumo transformado 

(clientes).  

 

5) Enfoque del sistema para la gestión: “El hecho de identificar, entender, mantener, mejorar y en 

general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un sistema contribuye a la eficacia, 

eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus objetivos”. 

 

La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad ha contribuido a trabajar de forma 

sistémica, articulando la gestión entre los procesos y permitiendo identificar la manera 

cómo interactúan entre ellos. De otro lado, mediante un trabajo en equipo al interior de 

cada proceso, que permita identificar áreas de oportunidad y agregar valor al mismo. 

 

6) Mejora continua: “Siempre es posible implementar prácticas novedosas y mejores para entregar 

los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que la mejora continua del 

desempeño global de las entidades sea un objetivo permanente para aumentar su eficacia, 

eficiencia y efectividad”. 

 

La aplicación de la metodología del ciclo PHVA (Planear – Hacer  - Verificar – Actuar) en 

todos los procesos del ICETEX ha permitido reflejar la mejora continua en los resultados y 

por ende en la gestión que pretenden alcanzar en la institución. 

 

Las acciones que resultan de las auditorías realizadas, se convierten en el punto de inicio 

para hacer un análisis de las causas e identificar actividades que puede ser mejoradas y 

de esta manera optimizar las operaciones de algún proceso. 

 

7) Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: “En todos los niveles de la entidad las 

decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y no simplemente en la 

intuición”. 

 

En todos los niveles de la Entidad, partiendo de la alta dirección, se realiza seguimiento 

permanente a la gestión mediante las reuniones de análisis estratégico, así como el 

desarrollo de los diferentes comités constituidos, con el fin de analizar información y tomar 

decisiones acertadas para el cumplimiento de la misión institucional. 

 

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios: “Las 

entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación beneficiosa, basada en el 

equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear valor”. 

 

El ICETEX busca fortalecer sus relaciones con los proveedores de bienes y servicios  a 

través de la implementación de los procesos precontractual, contractual y postcontractual 

que permiten determinar mecanismos de evaluación que conduzcan al aseguramiento de 

la calidad de los bienes y servicios que se contraten. 

 

9) Coordinación, cooperación y articulación: “El trabajo en equipo, en y entre entidades es 

importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que permitan emplear 

de una manera racional los recursos disponibles”. 
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La Entidad se esfuerza permanentemente por la aplicación de este principio a través de la 

participación activa en la implementación y seguimiento de lineamientos e iniciativas que 

surjan en el ámbito de la educación superior, dados desde el Gobierno Nacional, el 

Ministerio de Educación Nacional y demás entes que estén involucrados en dicha esfera. 

El Plan Sectorial es una muestra de la aplicación de este principio dado que se define de 

manera coordinada con el Ministerio de Educación Nacional y las entidades adscritas y 

vinculadas a este. 

 

10) Transparencia: “La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las decisiones 

claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la información 

pertinente de sus procesos facilitando el control social”. 

 

El ICETEX contribuye en la construcción de un país más transparente a partir de la 

aplicación de mecanismos de participación ciudadana, a través de la publicación de su 

informe de gestión en la página Web, rendición de cuentas, publicación de los procesos de 

contratación que se adelantan, los mecanismos de recepción y atención de las solicitudes, 

quejas y reclamos de los usuarios, entre otros. 

 

6.3 POLÍTICA DE CALIDAD 
 

 

El  ICETEX ha definido su Política de Calidad, como: 
 

“En el ICETEX fomentamos la educación a través de nuestros  productos y servicios, en las  áreas 

prioritarias que el país requiere, en concordancia con las políticas del Plan de Desarrollo. Para 

lograrlo, contamos con la participación de nuestros aliados estratégicos, con un sistema de 

gestión de la calidad que promueve el mejoramiento continuo, y con un equipo humano altamente 

calificado y orientado a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios en cuanto al acceso y 

permanencia en el sistema educativo, tanto en el país como en el exterior; así mismo, brindamos 

apoyo en las iniciativas de mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas con criterios 

de equidad, transparencia y responsabilidad social”. 

 

6.4 OBJETIVOS DE CALIDAD 
 
 

Los siguientes corresponden a los objetivos de calidad del  ICETEX, los cuales se encuentran alineados a 
los objetivos estratégicos dispuestos en el Mapa Corporativo de la Entidad. 

 

PERSPECTIVA OBJETIVO 

Clientes, Comunidad e Impacto Social 

Contribuir a cobertura en la Oferta y Demanda y 

en la calidad de la educación del país. 

Liderar y contribuir en la articulación de la 

Política Pública. 
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PERSPECTIVA OBJETIVO 

Captar, fidelizar, crecer y retener los clientes 

mediante segmentación adecuada. 

Crear una experiencia de servicio centrada en el 

cliente. 

Contribuir a la alta Regionalización de la 

educación superior en Colombia. 

Contribuir a la Internacionalización de la 

Educación Superior en Colombia. 

Gestión financiera 

Diversificar las fuentes de fondos para 

responder a los retos de crecimiento. 

Asegurar la sostenibilidad de los servicios 

manteniendo niveles competitivos de 

indicadores de cartera y rentabilidad 

Mejorar el Gobierno Corporativo. 

Procesos Internos y Organización 

Optimizar los procesos clave y fortalecer el 

sistema de administración de riesgo. 

Consolidar y optimizar la gestión de alianzas y 

convenios regionales, nacionales e 

internacionales. 

Garantizar con calidad, un eficiente y efectivo 

servicio al cliente. 

Armonizar los procesos de la entidad, acordes 

con la nueva estructura, enfocados en la 

excelencia. 

Aprendizaje, Innovación y Crecimiento 

Innovar en el portafolio de productos orientados 

a activos, pasivos y patrimonio. 

Convertir las tecnologías de información en una 

ventaja competitiva del negocio. 

Asegurar el talento humano de la organización. 

 

 

Así mismo el ICETEX dentro de su base operativa de la estrategia, ha desarrollado desdoblamientos del 

Mapa estratégico corporativo, uno por cada dependencia y contienen objetivos, metas e indicadores 

alineados de tal forma que dan cumplimiento a la estrategia y se convierten en los objetivos de calidad de 

la organización. Los procesos del ICETEX son medidos con los objetivos e indicadores del mapa 

corporativo y de los desdoblamientos dependiendo de su pertinencia; si se presenta que un proceso no 

cuenta con un indicador estratégico que lo mida, el líder establecerá indicadores operativos para su 

seguimiento. 

 

 

 

6.5 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
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El alcance del Sistema de gestión de Calidad del ICETEX es la Prestación de servicios de financiación de 
la educación superior en Colombia y en el exterior a través de las líneas de crédito, fondos en 
administración, becas y títulos de ahorro educativo. 
 
El anterior alcance aplica a todos los procesos de la Entidad que interactúan para la realización de los 
productos y servicios que se entregan a los clientes. Estos son: 
 
Procesos  Estratégicos: Aquellos a través de los cuales se orienta la gestión,  proporcionan las directrices  
a seguir para el cumplimiento de la misión institucional. 
 
Procesos de Evaluación: Corresponde a aquellos que permitan monitorear y controlar  el cumplimiento 
de la misión y objetivos de la Entidad. 
  
Procesos Misionales: Son todos aquellos que contemplan la realización del producto y prestación del 
servicio dirigidos a los clientes de la Entidad. 
 
Procesos de Apoyo: Corresponden a los procesos que brindan soporte a la realización del producto o 
prestación del servicio. 
 
 

El Mapa de procesos del ICETEX que se presenta a continuación, muestra los 16 macroprocesos definidos: 
 

 

 
 

Gráfico 3: Mapa de procesos del  ICETEX. Fuente: ICETEX  
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Los procesos que se incluyen en estos macroprocesos se definieron de acuerdo con la metodología del 
PHVA (Planear - Hacer - Verificar - Actuar), considerando las entradas con sus respectivas fuentes, las 
salidas con sus respectivos clientes internos o externos y las actividades generales que se siguen para 
alcanzar los resultados de cada proceso. 
 

 
 

6.5.1 Exclusiones 
 
 
 
Se excluye del alcance del Sistema de gestión de la calidad, el numeral 7.6. “Control de los equipos de 
seguimiento y de medición”,  contenido en la NTCGP 1000:2009 y en la  ISO 9001:2008, por cuanto el 
ICETEX no requiere utilizar dispositivos de seguimiento y medición para calibrar, ajustar o proteger los 
equipos utilizados (hardware, servidores y demás bienes físicos de la entidad) ya que los mismos no se 
utilizan con criterios metrológicos u otros que deban arrojar mediciones exactas.  
 
No obstante, el ICETEX garantiza la capacidad de los programas informáticos requeridos para soportar sus 
procesos misionales, mediante la definición de políticas y el mantenimiento de la infraestructura utilizada.  

 

   
 

6.6 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
 
A continuación se presentan la tipificación de la documentación que conforma el Sistema Gestión de la 
Calidad del ICETEX, dando cumplimiento a lo exigido por la norma NTCGP 1000:2009 y en la  ISO 
9001:2008. La documentación está estructurada en los siguientes niveles: 
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Gráfico 4: Pirámide documental del  ICETEX. Fuente: ICETEX 

 
 

• Documentos de Direccionamiento Estratégico: Establecidos por la alta dirección del ICETEX, 
definen las políticas, Plan estratégico, acuerdos, códigos, reglamentos, directrices, normas, entre 
otros.  
 

• Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de la Entidad. 
 

• Caracterización de proceso: Documento que define  las entradas,  proveedores, salidas y 
clientes, controles, recursos y normatividad que le aplica a un proceso. Adicionalmente permite 
establecer la interacción con los demás procesos de la Entidad. 
 

• Procedimiento: Documento que describe la forma en que se lleva a cabo un proceso o una 
actividad. 
 

• Otros documentos: Otros documentos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad del 
ICETEX, como son Guías (Documento que establece una serie de lineamientos o  la secuencia de 
tareas, tanto operativas como de control),  Instructivos (Documento que describe el 
diligenciamiento de un formato), Manuales (documento que plantean Políticas y lineamientos) y 
Acuerdo de servicios (Documento firmado entre procesos o áreas que participan en un mismo 
proceso, en el cual se establecen parámetros para la prestación del servicio y la obtención del 
resultado deseado).  
 

• Registros: Documento que proporciona resultados o proveen evidencia de las actividades 
efectuadas.  

 
 
Los lineamientos para la elaboración y control de los documentos se encuentra en la “Guía de elaboración 
de documentos” (G03)  y en el procedimiento “Control de Documentos” (E1-2-11); y los correspondientes 
al control de los registros del sistema se disponen en los procedimientos documentados: “Administración 

Direccionamiento

Estratégico

Manual  de

Calidad

Caracterizaciones de procesos

Procedimientos

Otros documentos ( Guías, instructivos, acuerdos de servicio)

Registros
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archivo de gestión” (A8-3-01), “Consulta de archivo” (A8-3-02), Transferencia documental al archivo central” 
(A8-3-03), “Administración de archivo central” (A8-3-04), “Transferencia al archivo histórico” (A8-3-05), por 
otra parte los registros tanto físicos como digitales se manejan en el “Listado Maestro de Registros” (LMR), 
alineados con los tiempos de retención de archivo de gestión, central y disposición establecidos en la Tabla 
de Retención documental, las cuales actualmente solo incluyen documentos físicos, razón por la cual 
ICETEX adelanta en las vigencias 2016 y 2017 un proyecto en el que se busca que las tablas de retención 
documental integre archivos físicos y digitales. 
 
 
6.7 REQUISITOS GENERALES 

 

 
Con el fin de implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad eficiente en el ICETEX se han 
identificado los procesos que soportan el cumplimiento de la misión y de la normatividad aplicable (Ver 
Anexo 6), los cuales se encuentran relacionados en el Mapa de procesos (ver Anexo 1). Así mismo se ha 
establecido la interacción entre estos procesos el cual se ve reflejado al definir proveedores – entradas, 
salidas y Clientes en la caracterización de los procesos  y se ha identificado el cumplimiento de los 
requisitos de las normas NTCGP 1000:2009 e  ISO 9001:2008 y de los elementos del Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI (Ver Anexo 4).  
 
Para cumplir con lo anterior el ICETEX ha dispuesto los recursos humanos, técnicos y tecnológicos 
necesarios para la eficiente gestión y control de su operación. 
 
Desde el 2007 la entidad ha generado una estrategia de tercerización que le ha permitido aprovechar la 
experiencia y tecnología de firmas expertas en el desarrollo de actividades específicas, como: 
 

 Atención al usuario: Proceso de Atención al Cliente (M5-1). 

 Gestión de archivo: Proceso Gestión de archivo (A8-3). 

 Soporte y mantenimiento a aplicativos y a hardware: Proceso Gestión del servicio (A7-1). 

 Centro de cómputo: Proceso Gestión del servicio (A7-1). 
 
La entidad define los requisitos de la prestación del servicio de estas actividades tercerizadas en los 
estudios previos y los contratos que se suscriben. Durante la ejecución de éstos se establece el control y 
seguimiento a través de cronogramas, reuniones de seguimiento, informes, planes de gestión, 
procedimientos, guías, entre otros. Estos mecanismos son definidos por el líder de proceso o supervisor 
del contrato dependiendo del impacto en la prestación del servicio o generación del producto, los controles 
establecidos en el proceso y la aplicación de las actividades del procedimiento “Supervisión de contratos” 
(A4-2-02). 
 
 
 

6.8 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 
 
La Presidencia, Secretaria General, Vicepresidencias y demás niveles directivos del ICETEX mantienen su 
compromiso con la implementación y la mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad,  a través de 
la continua comunicación, a los servidores públicos, de la importancia de dar cumplimiento a la política y 
objetivos de la calidad así como a los aspectos legales que rigen la Entidad.  Adicionalmente gestionan los 
recursos necesarios para generar un sentido de pertenencia frente al mismo. 
 
Se ha establecido el procedimiento “Revisión por la dirección” (E1-2-07) para asegurar que una vez al año 
se  efectúe una evaluación del grado conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del 
Sistema de Gestión de la Calidad en la Entidad y se determinen posibles acciones de mejora al mismo. 
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6.9 PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD 
 
 
El Sistema de Gestión de la  Calidad del ICETEX se planifica a través de la definición e implementación de 
actividades que den cumplimiento en forma permanente a la normatividad vigente y a los requisitos de  
calidad  de los beneficiarios o usuarios, alineado con el Plan estratégico y Balanced Scorecard.  
 
Cuando se presentan factores externos o internos que afecten el SGC, se consideran como entradas para 
la Revisión de la Dirección y se planifican las acciones necesarias para que no afecten el desempeño del 
Sistema. 
 
 
 

6.10 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN 
 
 
Cada proceso cuenta con personal competente para el desarrollo de las actividades establecidas.  Las 
funciones de cada cargo se encuentran señaladas en el Decreto 381 de 12 de febrero de 2007 por el cual 
se establece la planta de personal del ICETEX. 
 
Adicionalmente se cuenta con una matriz de Responsabilidad que resume las responsabilidades que tiene 
la alta dirección con el cumplimiento de cada numeral de la NTCGP 1000:2009 y en la  ISO 9001:2008, 
(ver anexo 3). 
 
 

6.10.1. Representante de la Dirección 
 
 
Se ha designado como Representante de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad, al 
Coordinador del Grupo de Administración y Seguimiento Estratégico de la Entidad, y quien además de las 
funciones a su cargo, tiene las siguientes: 
 

 Velar porque los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad se implementen y se mantengan 
conforme a la norma técnica NTCGP 1000:2009 y en la  ISO 9001:2008. 

 

 Informar sobre el funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad a la Alta dirección a través 
del Comité de Desarrollo Administrativo. 

 

 Representar a la Presidencia frente a organismos externos en los asuntos relativos al Sistema 
Integrado de Gestión de la Entidad. 

 

 Efectuar seguimiento a los programas de formación de los funcionarios relacionados con el Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

 
 
 

6.10.2. Comunicación Interna 
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El ICETEX dispone de los mecanismos e infraestructura necesarios para la comunicación entre los 
funcionarios, dependencias y otras Entidades, con el propósito de  cumplir eficazmente con los procesos. 
 
La comunicación interna se realiza a través de correo electrónico, memorandos y oficios,  fondo de pantalla 
de los computadores, por la página  Web de la entidad  www.icetex.gov.co,  y estrategias definidas por la 
Oficina Asesora de Comunicaciones, entre otras. 
 
 
 

6.11 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
 
 
El ICETEX establece la realización de revisiones del Sistema de Gestión  de la Calidad durante cada año.  
Para tal fin se convoca a la Alta Dirección de la Entidad para evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad 
del ICETEX y determinar las mejoras que se deben realizar al mismo, de acuerdo con el procedimiento 
documentado “Revisión por la Dirección” (E1-2-07).  
 
En la revisión por parte de la  dirección se verifican los siguientes aspectos: 
 

a) Resultados de auditorías de calidad, 
b) Retroalimentación de los beneficiarios o usuarios (clientes), 
c) Gestión de riesgos de la Entidad, 
d) Desempeño de los procesos y conformidad del producto y servicio, 
e) Estado de las acciones correctivas y preventivas,  
f) Acciones de seguimiento de las revisiones anteriores, 
g) Cambios que podrían afectar el Sistema de Gestión de la Calidad, 
h) Política y objetivos de calidad. 
 

Como resultado de esta revisión se consideran acciones para: 
 
a) La mejora del Sistema de Gestión de la Calidad y los procesos. 
b) La mejora del producto o servicio 
c) La necesidad de nuevos recursos 
 

 
 

6.12  GESTIÓN DE LOS RECURSOS 
 
 
El ICETEX dispone de los recursos para implementar y mantener el SGC, mejorar su eficacia, eficiencia y 
efectividad  y aumentar así la satisfacción de los clientes. 
 

• Talento humano competente, frente a lo cual se tiene establecido el Manual de perfiles y funciones 
para los cargos señalados en el Decreto 381 de 2007. A través de los procesos de Ingreso (A3-1), 
Permanencia (A3-2) y Administración de personal (A3-3) se garantiza realizar la vinculación de 
personal adecuado y las actividades que permitan su desarrollo en la entidad.  
 

 Infraestructura física y tecnológica (software y hardware) y equipos de comunicación, que soportan 
el desarrollo de las actividades de cada uno de los procesos de la Entidad. La entidad ofrece a sus 
servidores la infraestructura física adecuada para su labor a través del Proceso “Administración de 
Activos Fijos” (A1-1), “Servicios Generales y Apoyo logístico” (A1-4) y la infraestructura tecnológica 
a través del proceso “Gestión del servicio” (A7-1) 
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 La Entidad ha diseñado estrategias que ayudan en el fortalecimiento de un ambiente de trabajo, 
para ello cuenta con programas de bienestar, salud ocupacional, trabajando de la mano con la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL), quien identifica las  condiciones en ergonomía de los 
puestos de trabajo, ofreciendo alternativas de intervención para adecuar y mejorar el ambiente de 
trabajo, con el propósito de prevenir alteraciones en las condiciones de salud de sus funcionarios. 

 

 
 
6.13 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO O PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
 

6.13.1. Planificación de la Realización del Producto o Prestación del Servicio 
 
 
El ICETEX cuenta con un Mapa Estratégico Corporativo que establece los objetivos, metas y planes o 
proyectos que permiten alcanzar los resultados planificados, que se deben cumplir y que involucra a toda 
la organización a través de los desdoblamientos de cada dependencia. 
 
Los elementos para la planificación de realización del producto y la prestación del servicio son: 
 

 Los procesos establecidos y su alcance, el cual se encuentra en el Mapa de Procesos. 

 Los riesgos de cada proceso y sus medidas de control identificados en el Mapa de Riesgos. 

 Requisitos legales para la prestación del servicio o elaboración del producto. 

 Procedimientos, formatos y otros documentos requeridos para la operación. 

 El personal competente para cada proceso. 

 Asignación de recursos para la operación y seguimiento de los procesos. 

 Las fuentes de información. 
 

6.13.2. Procesos relacionados con el Cliente 
 
 
Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los requisitos relacionados con el producto y servicio se 
ha definido un procedimiento “Presentación y aprobación de políticas y de estudios institucionales ” (E1-1-
01) mediante el cual se establecen los lineamientos de operación de la entidad tomando como base la 
normatividad aplicable a la entidad y los planes de desarrollo y planes sectoriales. Se identifican las 
necesidades del cliente, a través de la aplicación de diversos instrumentos por parte de la Oficina Comercial 
y de Mercadeo, entre estos la encuesta de satisfacción dirigida a los clientes actuales, potenciales y partes 
interesadas.   
 
Así mismo se dispone de varios canales para la atención de solicitudes, quejas y reclamos de los clientes, 
ejerciendo permanentemente el monitoreo y control sobre la oportunidad y calidad en la prestación del 
servicio. 
 
Adicionalmente la entidad tiene mecanismos de participación ciudadana como la realización de audiencias 
de rendición de cuentas y la publicación en la página Web de la propuesta de los planes de acción de cada 
vigencia para que la ciudadanía dé sus aportes en la construcción de los mismos. 
 
 

6.13.3. Diseño y desarrollo 
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El ICETEX planifica y controla el diseño y desarrollo de las políticas, planes y proyectos y demás aspectos 
que se encuentran relacionados con la realización del producto y/o prestación del servicio a través del 
procedimiento “Formulación del Plan estratégico” (E1-2-01), la Guía “Metodología Desarrollo de las RAES 
(G04), la Guía “Elaboración y seguimiento del Plan de acción” (G06), el procedimiento “Desarrollo de 
software” (A7-1-04)   y los procedimientos transversales a todos los procesos “Presentación y aprobación 
de políticas y de estudios institucionales ” (E1-1-01), “Diseño y desarrollo de productos” (E1-2-05).  
 
Nota: Para el caso de diseño de productos y servicios de ICETEX aplica lo definido en el procedimiento 

“Diseño y desarrollo de productos” (E1-2-05), siempre y cuando el diseño se realice en su totalidad en la 

Entidad. Si el diseño proviene de un tercero no se puede garantizar el cumplimiento de las etapas de 
revisión, verificación y validación estructuradas por el ICETEX así como la generación de los registros 
asociados.  
 

6.13.4. Adquisición de bienes y servicios 
 

 
La Entidad tiene establecido el Manual de contratación y el Plan Anual de Adquisiciones. Los criterios de 
selección de proveedores en la etapa “Precontractual” (A4-1), se definen en el estudio previo que suscribe 
el área solicitante del producto y/o servicio. Por otra parte la evaluación de los proveedores en las etapas 
“Contractual” (A4-2) y “Postcontractual” (A4-3) está dada por los informes de los supervisores de los 
contratos y el acta de liquidación de los mismos, de manera tal que le permitan a la entidad disponer de 
productos y servicios que cumplan con los requisitos establecidos. 
 
 
 

6.13.5. Producción y Prestación del servicio 
 
 
El ICETEX lleva a cabo la prestación del servicio bajo condiciones controladas, a través de sus procesos 
misionales. Dispone de información clara sobre las características de los productos, suministrada a través 
de reglamentos, acuerdos, resoluciones, los procedimientos documentados para cada caso; de igual forma 
se identifican los riesgos de cada uno de ellos y los puntos de control necesarios. La entidad cuenta con el 
personal idóneo para el desarrollo de las actividades y las herramientas tecnológicas necesarias para una 
adecuada identificación y trazabilidad del producto dentro de los procesos de otorgamiento, gestión de la 
operación y terminación del mismo.  
 
 
 

6.14 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 
 
 
El ICETEX ha definido los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y mejora, con el objeto de lograr 
un adecuado servicio a los clientes y un continuo mejoramiento de los procesos a su interior, entre los que 
se encuentran el análisis de información de los diferentes procesos, indicadores de gestión, mediciones de 
satisfacción de los clientes respecto a los productos y servicios brindados, resultados de las auditorías 
internas. 
 
 
 

6.14.1. Satisfacción del Cliente 
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Para determinar la satisfacción del cliente, el ICETEX realiza una encuesta de satisfacción del cliente y 
dispone a través de los diferentes canales de atención al usuario (contact center, atención personalizada, 
atención escrita, asistente virtual y atención virtual) mecanismos que le permiten obtener la calificación 
frente a los servicios ofrecidos.  Adicionalmente tiene habilitado un espacio en su sitio web para 
participación ciudadana. 
 
 
 

6.14.2. Auditorías Internas 
 
 
Se tiene documentado el procedimiento “Auditorías Internas de Calidad” (EV1-2-02) para que  el ICETEX 
efectúe de manera eficaz la programación, planificación, preparación, ejecución de los ejercicios de 
auditoría al interior, de forma tal que sea un instrumento que les permita evidenciar áreas de mejora que 
conlleven al mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
 
 

6.14.3. Seguimiento y medición de los procesos. 
 
 
A través de la implementación del Balanced Scorecard con los objetivos, indicadores y metas, así como 
con mecanismos de seguimiento de cronogramas, avance de proyectos o planes y encuestas, que se 
realizan en la Entidad, se logra hacer seguimiento y medición de los procesos y coadyuva a que la 
estrategia este alineada con el Sistema de Gestión de la Calidad, de manera que el personal apropie con 
facilidad los conceptos de medición asociados al mejoramiento de las actividades del ICETEX. 
 
 

6.14.4. Seguimiento y medición a los productos. 
 
 
Durante el desarrollo de las actividades de los procesos relacionados con la realización del producto y/o 
prestación del servicio se establecen puntos de control sujetos a niveles de revisión y aprobación, que 
permiten asegurar que tanto los productos intermedios como finales de los procesos de la Entidad cumplen 
los requisitos establecidos. 
 
 
 

6.14.5. Control del Producto o Servicio No Conforme 
 
 
Para el ICETEX un producto o servicio No conforme es aquel que incumple los requisitos establecidos por 
el Cliente. Por tal motivo el producto o servicio NO conforme es identificado y manejado adecuadamente 
utilizando el procedimiento documentado “Tratamiento del Producto o Servicio No Conforme” (E1-2-09).  
 
 
 

6.14.6. Análisis de datos y mejora 
 
 
Los diferentes mecanismos de seguimiento de los productos, seguimiento a los procesos, evaluación de 
satisfacción de los clientes, indicadores de gestión, mapas de riesgos, auditorías internas, conformidad de 
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los productos y seguimiento y control a los proveedores, generan la información para tomar acciones de 
mejora al ICETEX. 
 
 
 

6.14.7. Acción Correctiva y Preventiva 
 
 
El ICETEX cuenta con un procedimiento y metodología que le permite llevar a cabo las acciones para 
determinar, prevenir y eliminar las causas de No conformidades reales o potenciales que se presenten en 
los procesos y demás componentes del Sistema de Gestión de la Calidad.  Dicho procedimiento 
corresponde a “Acciones correctivas, preventivas y de mejora” (E1-2-10).  
 
Las No conformidades pueden tener origen en: 
 

 Informes de auditorías internas o externas de calidad. 

 Producto y/o servicio no conforme. 

 Revisiones efectuadas en los comités de mejoramiento. 

 Revisión por la dirección. 

 No cumplimiento de Indicadores y Planes de acción al cierre de la vigencia 
 
Si el origen de la no conformidad es la materialización de un riesgo operativo, el análisis y el plan de 
mejoramiento se generarán de conformidad con lo establecido en los procedimientos del Proceso “Gestión 
de riesgo operativo” (E2-1) y no aplicará el procedimiento “Acciones correctivas, preventivas y de mejora” 
(E1-2-10) ni el formato “Plan de mejoramiento Auditorias de calidad” (F181).  
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7. ANEXOS 
 
 

Anexo No. 1: MAPA DE PROCESOS. 
 
Anexo No. 3: MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 
 
Anexo No. 4: RELACIÓN PROCESOS NUMERALES NORMA NTCGP 1000:2009 Y MECI 
 
Anexo No. 5: LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 
 
Anexo No. 6: NORMOGRAMA 
 
Anexo No. 7: CARACTERIZACIONES DE PROCESO 


