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POLÍTICA DE GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 
 
1.1 SISTEMA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 
 
El Politécnico ICAFT sustenta el modelo de planeación institucional en la corriente 
administrativa relacionada con la planeación estratégica, debido al desarrollo tan 
importante que viene presentando fundamentalmente en las Instituciones de 
Educación Superior. 
 
Dicha metodología incorpora elementos administrativos y académicos que le dan 
sentido y horizonte a la Institución: el gobierno universitario, los lineamientos para 
asignación del presupuesto, las técnicas de evaluación, plan de formación de 
profesores y aseguramiento de la calidad.  
 
Los ejercicios de planeación además son dinámicos y flexibles; favorecen la 
creatividad y la innovación; se fundamentan más en el aprendizaje y en la 
inteligencia organizacional, y buscan la transformación institucional a través de 
elementos como la autogestión y la autorregulación. 
 
El Sistema de Planeación Institucional, expresa sus resultados a través de los 
documentos denominados: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, Planes de 
Mejoramiento, Planes de Acción Anual, cada uno de ellos con unos periodos de 
tiempo que favorezcan su implementación y la medición de sus resultados. 
 
La función entonces del Sistema de Planeación del ICAFT, está representada en la 
estructura de dispositivos que organizan el quehacer institucional, otorgando a la 
vez sentido a lo expuesto en el Proyecto Educativo Institucional, a propósito de la 
misión, la visión, los objetivos y propósitos de la Institución Educativa. 
 
A través de su funcionamiento, se logra retroalimentar y modificar, si es el caso, la 
cultura organizacional de la Institución, de tal forma que las decisiones se tomen 
estratégicamente y se reduzca el factor de crisis o improvisación. Es decir, instaurar 
una cultura de gobierno que permita la implementación constante de la Misión, la 
aplicación de medidas de ajuste en los procesos y la evaluación de resultados. 
 
De esta manera el Sistema de Planeación da cuenta de la tendencia de la Institución, 
su proyección, y realiza de manera permanente análisis del contexto que permita su 
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retroalimentación consistente con las tendencias y retos de la educación superior en 
el mundo. 
 
Por último, este proceso se complementará por medio del sistema de 
autoevaluación y aseguramiento de la calidad propuesto por la Institución, que den 
cuenta de la planeación y la autoevaluación, de ahí la importancia de la participación 
activa de los actores del proceso educativo: estudiantes, docentes, administrativos, 
directivos y egresados del Politécnico ICAFT, pues es a ellos a quienes afectan las 
decisiones de política institucional y su correspondiente proyección en el tiempo.  
 
1.2 MECANISMOS DE GESTIÓN  
 
El Politécnico ICAFT cuenta con una estructura orgánica aprobada por la Sala 
General, de acuerdo con las necesidades actuales tanto desde el punto de vista 
administrativo como académico, que le permite cumplir con la misión y la visión 
institucional. 
 
Dentro de ella se contemplan los espacios directivos, de gestión estratégica, 
administrativos y operativos, en donde se distinguen importantes niveles de 
participación para los miembros de los distintos estamentos académicos, 
académico-administrativos y administrativos, el cuerpo docente, y estudiantil. 
 
Cada espacio permite y fomenta la reflexión y la toma de decisiones; 
proporcionando así, la interacción y la identificación de posibilidades de desarrollo, 
el diseño de estrategias y el mejoramiento continúo de los servicios educativos. De 
igual manera, propicia la evaluación de las condiciones de trabajo y asegura la 
pronta solución a problemas, necesidades e intereses de las más diversas índoles, 
permitiendo una comunicación asertiva y la sinergia entre las diferentes unidades 
existentes y la comunidad académica en general, evidenciándose así, en las prácticas 
cotidianas, los principios y valores propuestos en el Proyecto Educativo Institucional, 
por la institución. 
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Así, las instancias de gestión gerencial se establecen en la estructura orgánica del 
Politécnico, de acuerdo con la jerarquía y funciones asignadas; son responsables de la 
ejecución de planes, programas y la toma de decisiones de acuerdo con los niveles de 
participación. Dentro de ellas se encuentran las escuelas de formación, las direcciones 
de escuelas, las direcciones de investigación, docencia e internacionalización, 
proyección social y egresados. El papel que cumplen se centra en la ejecución de las 
políticas institucionales y de gestión en el acompañamiento a la labor docente y al 
ejercicio académico de los estudiantes.  Es importante además mencionar que sus 
funciones están reglamentadas a través del manual de funciones pensado para tal fin. 
 
De manera general entonces, las funciones de las instancias descritas anteriormente 
son: 
 
• Dirección de Escuela. (Grupo ocupacional: Directivo) Organismo máximo de 

dirección. Depende directamente de la Vicerrectoría General y demás instancias de 
dirección y asesoría superior de la Institución. Es responsable de la calidad de los 
programas adscritos, de la aplicación de políticas y estrategias institucionales y del 
diseño y ejecución de las políticas y estrategias que encaminan la escuela hacia el 
mejoramiento de la calidad. 

• Dirección de docencia e Internacionalización. (Grupo ocupacional Directivo), 
órgano directivo que asesora al Vicerrector General en el desarrollo de políticas, 
planes y programas, relacionados con la docencia y la internacionalización  en su 
coordinación y control. 

• Dirección de Proyección social y Egresados. (Grupo Ocupacional: Directivo). Es la 
instancia organizacional encargada de liderar el desarrollo de la proyección social, 
prácticas y pasantías y egresados de la Institución  

• Dirección de Investigaciones. (Grupo Ocupacional: Directivo). Es la instancia 
organizacional encargada de liderar el desarrollo del contexto  investigativo de la 
Institución. 

 
1.3 GESTIÓN ACADÉMICA 
 
La gestión académica está relacionada de manera directa con el funcionamiento de los 
diferentes consejos y comités; dentro de ellos se encuentra: el Consejo Académico 
Institucional y los Consejos Académicos de las diferentes Escuelas, y los comités de: 
Docencia e internacionalización, investigación, proyección social, Planeación y 
autoevaluación y los órganos consultivos y asesores que se constituyan durante el 
ejercicio académico normal de la institución.  
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En cada uno de ellos se ponen a consideración elementos de análisis frente a las 
tendencias y proyecciones relacionadas con la misión, la visión, para dar cumplimiento 
a la política institucional, que afecten la comunidad académica en general en materia 
de internacionalización, docencia, investigación, proyección social, planeación y 
autoevaluación institucional.  
 
Estas decisiones son valoradas y aprobadas por el Consejo Académico Institucional y de 
acuerdo con la naturaleza de ella por el Consejo Superior y/o la Sala General para 
permitir su operacionalización. 
 
•  Consejo Académico Institucional. Órgano decisorio y asesor del Vicerrector General 

en los asuntos académicos y administrativos de la Institución. Tiene las facultades 
decisorias que le señalen los estatutos. 

 
•  Comité Académico de la Escuela: Órgano especializado en el estudio e 

implementación de los principios, propósitos, plan de estudios, procesos, 
estrategias, programas, prácticas, formas de evaluación y demás características que 
conllevan a la formación y desarrollo de las competencias propias de los programas 
adscritos a ella, lo mismo que los lineamientos y fundamentos conceptuales y 
operativos para la gestión  docente, investigación y proyección social de la Escuela 
en concordancia con las decisiones de la Vicerrectoría General y el Consejo 
Académico Institucional. 

 
De manera particular, en este Comité se plantean temas relacionados con el 
modelo pedagógico, el currículo, la pedagogía, la didáctica, la estructuración de 
competencias, las actividades relacionadas con el trabajo autónomo del estudiante, 
la relación de la investigación y la proyección social dentro de los  programas 
académicos, se evalúa la pertinencia y calidad de las consejerías y tutorías ofrecida 
por los docentes, la implementación y puesta en funcionamiento de las prácticas y 
pasantías de los estudiantes, entre otros temas,  y a través de las decisiones 
consensuadas lograr la consolidación del currículo como espacio de formación 
fundamentada en el modelo pedagógico experiencial establecido por el aprendizaje 
de los estudiantes. 
 

• Comité de Investigaciones: Órgano especializado para el estudio e implementación 
de los principios, propósitos relacionados con la investigación del Politécnico ICAFT, 
con la participación de docentes, estudiantes y personal directivo de la Institución. 
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• Comité de Proyección social: Órgano especializado para el estudio e 
implementación de los principios, propósitos relacionados con la proyección social 
institucional, los lineamientos de política relacionados con las prácticas académicas 
y pasantías profesionales y la definición de lineamiento para el reconocimiento del 
papel de los egresados en el contexto de la Institución y fuera de ella, actúa con la 
participación de docentes, estudiantes, egresados y personal directivo de la 
institución. 

 
• Comité de Autoevaluación Institucional (Grupo ocupacional: Asesor)  Órgano 

decisorio y asesor de la dirección del Politécnico, creado por acuerdo del Comité 
Académico Institucional, encargado de liderar y coordinar las actividades y procesos 
requeridos para el aseguramiento de las condiciones mínimas y de alta calidad con 
una labor académica permanente en función del mejoramiento y el desarrollo 
continuo. 

 
• Consejo Estudiantil. Órgano representativo de los estudiantes de los diferentes 

programas académicos de la Institución, dedicado a propiciar la consolidación de la 
hermandad entre los condiscípulos, contribuir al desarrollo académico y 
administrativo y la salvaguarda de los derechos adquiridos por los estudiantes. El 
presidente del Consejo de Estudiantes,  forma parte del Consejo Académico y del 
Consejo Superior del Politécnico.  

 
1.4 GESTIÓN ACADÉMICA OPERATIVA  
 
En este espacio se contará con la participación de dos estamentos importantes y que 
apoyarán tanto desde el punto de vista operativo como académico el ejercicio 
administrativo de la Institución así: 

1.4.1 PERSONAL DOCENTE (GRUPO OCUPACIONAL DOCENTE) 
 
• Orienta y asesora el proceso de aprendizaje de su competencia para formar  con 

calidad y eficiencia al futuro técnico y tecnólogo profesional. 
• Efectúa evaluaciones del aprendizaje de acuerdo con calendario académico 

aprobado anualmente por el Consejo Superior. 
• Participa en la planeación, ejecución y evaluación de planes y programas 

académicos, de investigación y proyección social. 
• Promueve en los estudiantes y docentes el espíritu investigativo, de creatividad  y 

los principios de la Institución educativa. 
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• Fomenta el desarrollo espiritual, académico y material en la comunidad académica. 
• Ejerce su actividad académica con objetividad intelectual, respeto por las diferentes 

formas de pensamiento, fomentando la conciencia de los educandos dentro de las 
normas éticas, solidarias de cooperación y apoyo mutuo en el contexto de las 
relaciones humanas, 

 
• Docentes de Tiempo Completo. Grupo ocupacional Docente 
• Docentes de Medio Tiempo. Grupo ocupacional Docente 
• Docentes de Cátedra. Grupo ocupacional Docente 
 

1.4.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN Y APOYO. 
 
• Secretaría Académica. (Grupo ocupacional: Administrativo) Organismo de 

dirección, administración y control de los procesos académicos de la Institución, de 
los sistemas de información y de los mecanismos de comunicación. 

 
• Secretarias (Grupo ocupacional: de apoyo Administrativo)  Personal de apoyo o de 

ejecución administrativa responsable de correspondencia, archivo elaboración de 
documentos y demás funciones y actividades operativas acordes con la naturaleza 
del cargo. El grupo secretarial se encuentra distribuido en las diferentes instancias 
representadas en la Estructura Orgánica de la Institución. 

 
• Auxiliares de Oficina (Grupo ocupacional de apoyo Administrativo)  Personal de 

apoyo responsable de procesos operativos inherentes a la administración y a los 
sistemas de información, programas y software administrativo y académico, a las 
aplicaciones de las distintas dependencias del Politécnico ICAFT.  

 
1.5 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

 
Las políticas administrativas, financieras y presupuestales dependerán en primera 
instancia de la Vicerrectoría General, con posterioridad de la rectoría, el Consejo 
Superior y la Sala General como lo definen los estatutos de la Institución.  
 
Para su regularización la oficina de presupuesto establecerá los lineamientos para la 
organización del presupuesto anual de inversión, a través de directivas y normas 
procedimentales que faciliten la elaboración y aprobación del mismo.  
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La gestión administrativa y financiera tendrá entre sus obligaciones el manejo de los 
recursos y la proyección de los mismos en materia de: planta física, biblioteca, 
audiovisuales, tecnologías de información y comunicación, bienestar, e 
internacionalización, teniendo en cuenta los requerimientos de los programas 
académicos y escuelas de formación, dentro de ellos se incluye entonces, el 
mantenimiento de la planta física, la compra de software y hardware, los medios 
audiovisuales, la adquisición de textos académicos y bases de datos necesaria para el 
ejercicio de aprendizaje de los estudiantes y de profundización de los docentes 
adscritos a la institución.  

 
En la misma dirección, la docencia, la investigación, la relación con el medio externo y 
la internacionalización, contarán con el apoyo administrativo y financiero permanente 
para su proyección, gestión, ejecución y evaluación de sus resultados.  
 
La renovación, modernización y adquisición de recursos técnicos y tecnológicos tanto 
para la gestión administrativa como para la actividad docente e investigativa, se hará 
en procura de ofrecer un mejor servicio educativo en donde se beneficie toda la 
comunidad académica.  
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ILUSTRACIÓN 1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL POLITÉCNICO ICAFT 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Acreditación Institucional. 2014.  
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1.6 GESTIÓN DEL ENTORNO 
 
La relación y la gestión con el entorno es de fundamental importancia para el 
Politécnico ICAFT, pues es a través de él que la formación académica de los estudiantes 
se nutre fortaleciendo entonces la función del modelo pedagógico experiencial, de la 
investigación de corte aplicado elegida por la Institución, entre otros, que tiene como 
objetivo disminuir la brecha entre la institución y el mundo del trabajo y el empleo. 
 
Para ello se plantea la participación del Politécnico ICAFT en organizaciones y 
agremiaciones de carácter nacional e internacional en donde se intervendrá de manera 
directa en Congresos, Seminarios, diplomados relacionados con la docencia, la  
investigación, la relación con el entorno externo, en los campos académicos de 
aplicación de las escuelas de formación. 
 
Por otra parte, se buscarán estrategias que permitan la participación activa de los 
estudiantes, docentes y la institución en la solución de los problemas de la comunidad, 
a través de prácticas y pasantías estudiantiles; su finalidad es entonces el desarrollo de 
competencias laborales y el fortalecimiento de las actividades de aprendizaje, y 
mejorar las relaciones de la Institución de Educación Superior con el mundo del 
empleo, relación que aún hoy es bastante deficiente en el contexto colombiano. 
 
1.7 EL PAPEL DE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 

 
El Politécnico ICAFT se apropia de la estructura de la calidad propuesta por el 
Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación y las 
Organizaciones nacionales e internacionales que certifican la excelencia para los 
programas académicos ofertados por la Institución. 

 
En ese orden de ideas, todo proceso que lleve a cabo la institución incluyendo la 
docencia, la investigación y la proyección social, deberá observar rigurosamente los 
requerimientos de calidad tanto internos como externos, que serán medidos desde lo 
cualitativo y cuantitativo de acuerdo a los modelos de medición de la calidad elegidos 
para ese fin. 
 
En la misma dirección, las normas estatutarias y regulatorias internas de la institución 
estarán en constante revisión y actualización para adecuarlas a las nuevas tendencias 
sociales, políticas, económicas y culturales de índole local, regional, nacional e 
internacional.  
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Por último, luego de los diferentes niveles de evaluación, la comunidad académica se 
dispondrá a plasmar estrategias de mejoramiento de la calidad expresado en planes a 
corto, mediano y largo plazo en consonancia con el Plan Estratégico Institucional de 
Desarrollo y las políticas de planeación institucional. 
 
De esta manera, se trabajará en la planificación para la asignación y uso eficiente de los 
recursos de la Institución comprometiendo a todos y cada uno de los miembros de la 
comunidad en el cumplimiento de las metas institucionales, definiendo los planes y 
actividades desde cada área de trabajo. 
 
Para cumplir con dicho propósito es necesario: 
 
El diseño de un sistema de información que integre los procesos de planeación y auto 
evaluación que se realizan en las diferentes dependencias de la institución con 
indicadores estratégicos. 
 
Monitoreo de los indicadores de gestión diseñados para tal efecto y hacer los ajustes 
necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados y la socialización de los 
planes institucionales, a toda la comunidad académico administrativa sus avances y 
logros. 
  
 


