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INTRODUCCION 

 

 
INDETEC, se siente plenamente identificada con la reglamentacion existente en 

cuanto a la educacion para el trabajo y el desarrollo humano y asume la 

construccion de un proyecto educativo institucional, de acorde a las normas y 

decretos, teniendo como base la participacion y construccion de todos sus 

estamentos. 

 

Toda institución educativa, de educación para el trabajo y el desarrollo humano 

debe asignarse a la normatividad legal vigente de su competencia a partir de un 

Proyecto Educativo Institucional PEI, razón por la cual la INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. Presenta a las autoridades su proyecto 

educativo institucional. 

 
Este documento que marca  el norte desde la perspectiva académica-pedagógica 

y administrativa de nuestro centro poseerá la siguiente estructura: consta de once 

(11) partes refiriéndose a la primera de ellas a la introducción, las demás partes 

plasman los componentes conceptúales de la institución, tales como misión, 

visión, principios, políticas, y objetivos, también encontraremos lo referente al 

reglamento pedagógico donde se articulan los currículos con el plan de estudio, su 

proceso de evaluación y finalmente nos referimos al componente administrativo 

particularmente como base de la admnistración de los recursos humanos, de 

infraestructura fisica, didacticos y medios educativos, asi mismo plasmará 

mecánismos de financiacion, tarifas y costos educativos,  ajustados a los 

lineamientos exigidos por el estado colombiano.  

 

Por último anexaremos documentos que servirán de soporte para credibilidad de 

las diferentes informaciones suministradas en este proyecto. 
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1. COMPONENTE DE FUNDAMENTACION 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

NOMBRE DE LA ENTIDAD:   INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S.    

REPRESENTANTE LEGAL:   GUSTAVO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ   

N° DE CÉDULA:                       79.864.851, expedida en Bogotá  

DIRECCIÓN:                             CALLE 54 # 53 – 76  

TELÉFONOS:                           3135349378 

NIT:                                           900.587.479-8 

NATURALEZA:                         PRIVADA   

MODALIDAD:                           PRESENCIAL                   

JORNADAS:                             DIURNAS – NOCTURNAS Y SABATINAS  

RESOLUCIONES:                     NÚMERO 000477 DE 19 DE MAYO DE 2006                     

                                                   NÚMERO 00538 DE 04 DE FEBRERO DE 2013 
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1.2 DEFINICIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 
La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. Es una institución 

formadora para el trabajo y el desarrollo humano con domicilio en la ciudad de 

Barranquilla, con sentido social y de utilidad común, con una estructura académica 

y administrativa en consonancia con la Constitución Política de Colombia de 1991, 

la ley 115, la ley 1064, acuerdo 0153 de 30 octubre de 2012 y su anexo técnico, 

decreto 4904 de Diciembre 2009 y decreto 1075 de 2015. 

 
En cumplimiento de las normas legales y del ejercicio de su responsabilidad 

social, proyecta en razón de ser la formación de recursos humanos para beneficio 

del proceso de desarrollo local y de la región Costa Caribe. 

 
Persigue la formación integral del hombre en los diversos campos de la Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano, es decir, de la ciencia y la tecnología en el 

campo laboral, académico, de preparación para la validación y con prospectiva en 

el campo la salud; con una estructura de valores éticos cimentada en principios 

humanísticos, sociales, económicos, políticos y culturales acordes con los 

requerimientos de transformación en los procesos de desarrollo del país, del 

modelo de apertura, internacionalización de la economía y de globalización de las 

relaciones para que se promueva el avance científico y tecnológico, el progreso y 

la elevación de la calidad de vida de las comunidades del Atlántico. 

 
La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. Proporcionará los 

medios que garanticen la formación integral de sus estudiantes tal como, lo exige 

la constitución de 1991, la ley general de educación y sus decretos reglamentarios 

como lo proponemos en el presente proyecto. Promoviendo la participación 

productiva de los sujetos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el marco de 

nuevos modelos pedagógicos con proyección de las metodologías virtuales, en la 

búsqueda de impartir una formación integral y pertinente que se fomente la 

investigación dentro del desarrollo de los programas de estudios y mediante la 

ejecución de actividades técnicas que faciliten el desarrollo de habilidades y 

destrezas, y de esta manera se coadyuve al aprendizaje permanente. 

 
La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. Desarrolla planes 

de formación integral en todos los niveles, proporcionándoles a sus educandos los 

elementos técnicos pedagógicos necesarios para la apropiación, construcción y 

generación de conocimientos técnicos y humanísticos, contribuyendo a la 

satisfacción de necesidades cognoscitivas, socioeconómicas, culturales y 

Axiológicas de los habitantes de la ciudad y municipios aledaños, por ende, al 
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mejoramiento de su calidad de vida, especialmente la de los sectores de población 

menos favorecidos. 

 

 
JUSTIFICACION 

 
La educación colombiana debe responder a la realidad del mundo que lleva tanto 

a la sociedad como a la ciencia y a la tecnología, a la formación del ser social en  

la práctica democrática y en el desempeño de oficios de convivencia social y con 

un creciente contenido técnico y tecnológico. 

 
Nuestra institución, como vanguardista de los más recientes modelos 

pedagógicos, aplica el modelo de educación basada en competencias. Nuestro 

objetivo es delimitar las fases del proceso de la metodología de la enseñanza 

basada en competencias de programas en el contexto del diseño curricular, por lo 

que partimos, entre otros supuestos básicos, de que el proceso de evaluación, el 

de programación y planeación se interrelacionan y se deben producir 

paralelamente; es decir, la evaluación puede realizarse en cualquier etapa o fase 

de la programación, en un proceso de retroalimentación permanente. 

 
En nuestro país, el tema de las competencias es reciente. En otras latitudes, el 

término tiene antecedentes de varias décadas, principalmente en países como 

Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Australia. Las competencias aparecen 

primeramente relacionadas con los procesos productivos en las empresas, 

particularmente en el campo tecnológico, en donde el desarrollo del conocimiento 

ha sido muy acelerado; por lo mismo se presentó la necesidad de capacitar de 

manera continua al personal, independientemente del título, diploma o experiencia 

laboral previos. Éste es el contexto en el que nacen las denominadas 

competencias laborales, concepto que presenta varias definiciones, entre las que 

sobresale aquella que las describe como la "capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada" (iberfop-oei, 1998). 
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El nuevo milenio, para Colombia, es de educación para la invasión y desarrollo del 

dominio tecnológico, del mercado libre, dominante la exigencia del hombre social como 

manejo de las fuerzas productivas. La Educación en nuestro país exige un progreso 

científico y tecnológico acompañado de la naturaleza y realidad del ser social. Es 

necesario que las instituciones tengan un lema en su quehacer educativo acogiendo el 

proceso con los brazos abiertos, con libertad de conocimiento y democracia científica. 

Acorde al proyecto de mejoramiento de la calidad educativa en el departamento del 

Atlántico,  en el   país, y con el fin de ofrecer posibilidades a la sociedad que se quiere 

formar, las nuevas generaciones necesitan el ofrecimiento de oportunidades para el 

futuro, especialmente los estratos más bajos del departamento. LA INSTITUCIÓN DE 

EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S., es una institución que se presenta como una 

oportunidad de potenciar los planes educativos departamental y municipal en cuanto a su 

núcleo central, el municipio de Barranquilla. Con el Proyecto Educativo Institucional se 

organizan programas técnicos laborales que tienen un plan de estudios actualizado en 

multiplicad de campos, mezclando en ellos estrategias de convivencia, dirigidos a 

personas con participación, liderazgo, convivencia y formación de gestiones que hacen 

mejor el diario vivir. 

 
La Institución de educación técnica Indetec S.A.S., ofrece tarifas y costos bajos, 

asequibles a todos los estratos del territorio nacional. Con el proceso educativo de 

nuestra institución se da una posibilidad de desempeño a nivel laboral y una estrategia de 

superación personal. 

 
Los programas que se ofrecen tienen metas enmarcadas en la creación y construcción de 

pensamientos creativos e innovadores, que le permitirán al individuo compartir en un 

grupo social con la base de un entrenamiento no solo hacia la consecución de empleo 

sino también a la conformación de empresa. 

 
La formación Técnica de la Institución de educación técnica Indetec S.A.S. es integral, 

con preparación de hombres eficaces y competentes en el campo laboral, líderes de una 

sociedad y partícipes de actividades culturales y deportivas que aporten al desarrollo 

productivo de los sectores económico, social y cultural de Colombia, Atlántico y 

Barranquilla. En Colombia a través del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de 

Protección Social se ha promulgado un empuje y una política encaminada hacia la 

formación por competencia laboral. 
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1.3 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
 
 
1.3.1. FINES: 
 

Los principios filosóficos fundamentales que orienta a la comunidad educativa de Indetec 
S.A.S. se centra en los criterios o concepciones humanistas del ser, basándose en os 
siguientes principios: 
 

 El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que impone os 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, étnica civica, democrática y 

demás valores humanos. 

 

 La formación y/o capacitación para facilitar en los jóvenes y adultos su participación 

en las decisiones que afecten la vida económica, política, administración y cultura de 

la nación. 

 
 

 La adquisición y generación de conocimientos técnicos más avanzados, de duración 

variable en técnicas comerciales y computación, mediante la aprobación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

 

 El desarrollo de capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de calidad de 

vida de la población del distrito de barranquilla, como en búsqueda de alternativas de 

soluciones a problemas laborales y al progreso social y económico del país. 

 
 

 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, asi como la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 
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1.3.2. MISIÓN 

 
La Institución de Educación Técnica INDETEC, forma seres humanos integrales y 
competentes, mediante personal calificado y procesos académicos enfocados en el desarrollo 
empresarial e investigativo, que permitan la inclusión y el mejoramiento de nuestra sociedad, 
para afrontar los retos del sector empresarial y productivo de nuestra región y del país. 

 

 
1.3.3. VISIÓN 

 
En el año 2022, la Institución de Educación Técnica INDETEC, será reconocida a nivel 
regional, nacional, como la institución líder en educación para el trabajo y el desarrollo 
humano con egresados que les permita desempeñarse y transformar la calidad de vida, para 
el desarrollo sostenible del país. 

 

 
1.3.4. POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Nos comprometemos a brindar un servicio educativo que satisfaga las necesidades de 
formación en el contexto regional y nacional, orientado a una educación de calidad 
ofreciendo entornos educativos con tecnología y un equipo docente competente. 
 

Así mismo nos comprometemos a propiciar el desarrollo de prácticas empresariales de 
nuestros estudiantes, a través de diferentes modalidades, para afianzar sus competencias 
laborales en aras de fortalecer su capacidad para responder a los cambiantes retos del 
sector productivo. 
 

Fomentamos el bienestar de nuestros funcionarios a través de programas técnicos que 

contribuyen a su desarrollo integral y propendemos por la mejora continua en todos los 

procesos comprometidos con la satisfacción de nuestros usuarios. 

 
1.3.5. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 
A continuación se relacionan las directrices de la política de calidad con los 

objetivos de calidad, son medidos por sus indicadores en la revisión por la 

dirección. 

 
 Satisfacer las necesidades de formación para el trabajo y el desarrollo 

humano de nuestros clientes 

 Ofrecer entornos educativos con tecnología virtual de vanguardia 

 Ofrecer entornos educativos con un equipo docente altamente competente 

 Afianzar las competencias laborales de nuestros estudiantes a través del 
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desarrollo de prácticas empresariales 

 Fortalecer la capacidad de nuestros estudiantes para responder a los 

cambiantes retos del conocimiento en el entorno productivo 

 Fomentar el bienestar de nuestra comunidad educativa a través de 

programas de Bienestar Institucional 

 Propender por la mejora continua en todos los procesos comprometidos  

con la satisfacción de nuestros usuarios. 

 
1.3.6. VALORES CORPORATIVOS 

 

EXCELENCIA: Desarrollamos soluciones innovadoras "de primera mano", 

tecnología y servicios que garanticen el éxito de nuestros clientes. Luchamos 

continuamente en el mejoramiento de nuestro rendimiento para cumplir 

nuestros compromisos. 
 

SERVICIO: Estamos comprometidos en conocer y satisfacer las demandas del 

personal que solicita nuestros servicios, nos esforzaremos por superar sus 

expectativas y anticiparnos a los posibles problemas para buscar soluciones 

satisfactorias y eficientes. 
 

   RESPETO: Respetamos y apreciamos a nuestros colaboradores, sus 

opiniones y su trabajo; honramos y valoramos las personas y la sociedad. 

Propiciamos oportunidades iguales a nuestro personal y proveedores. 

 
 

   RESPONSABILIDAD: Actuamos con perseverancia y competencia para 

cumplir con nuestros compromisos. 
 

   CALIDAD: Buscamos minimizar los errores en el cumplimiento de los 

requisitos de calidad. Hacemos el trabajo bien desde el principio, damos lo 

mejor de nosotros y buscamos siempre soluciones simples y efectivas. 
 

COMPETITIVIDAD: Tenemos la capacidad de mantener sistemáticamente 

ventajas que al ser comparadas con otros nos permiten alcanzar, sostener y 

mejorar nuestra posición en el entorno. 
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1.4 FUNDAMENTO LEGAL. 

 
Entre las principales normas que sustentan o soportan nuestra actividad 

institucional observamos: 
 

La constitución política de Colombia de 1991, Artículo 67-68 

La ley 115 de 1994 “ por lo cual se expide la ley general de la 

educación” 

Ley 1014 de 2006 

Ley 1064 del 2006 

Ley 789 de 2002 

Decreto 2020:2006 

NTC ISO 9001:2015 

Decreto 4904 de 16 Diciembre 2009 

Decreto 2585 de 2003 

Acuerdo 0114:2010 

Acuerdo 00004 de 2012 

Resolución 00001:2010 

Decreto 2376 2010 

Acuerdo 0153 de 2012 

Anexo técnico acuerdo 0153 de 2012 

Maco Común Europeo 

   NTC 5555 – 5581 – 5666 – 5663 – 5665 – 5580 

   Decreto 1075 de 2015 

   Decreto 1072 de 2015 

   Ley 1620 de 2013 

   Decreto 1965 de 2013 Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar 
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1.5 MODELO PEDAGÓGICO 

 
En la Institución de educación técnica INDETEC S.A.S. el proceso educativo está 

orientado  hacia la formación de personas con habilidades, destrezas y 

competencias humanas, intelectuales y laborales que le permitan Ser, Saber y 

Saber Hacer, para enfrentar con éxito el reto de ser productivos laboralmente, 

avanzar en estudios superiores, y actuar como agentes de cambio en su entorno  

sociocultural, en procura del bienestar propio y de quienes le rodean. 

 
Definimos el Enfoque Pedagógico dentro del concepto de APRENDIZAJE 

AUTÓNOMO, entendiendo éste como la capacidad de aprender a aprender, 

donde no necesariamente siempre tiene que estar presente el docente para 

enseñar, ni el estudiante para aprender. Los estudiantes que desarrollan 

autonomía en el aprendizaje serán entes sociales capaces de encontrar 

soluciones inmediatas a los conflictos que pueden surgir en su entorno laboral y 

social, ya que tendrán la capacidad de desarrollar su pensamiento crítico y 

reflexivo, además de desarrollar la característica de individuo responsable en 

todos sus quehaceres. Este enfoque va acompañado de un modelo 

CONSTRUCTIVISTA, en el cual participan activamente profesores y estudiantes 

que interactúan en el desarrollo de la formación para construir, crear, facilitar, 

preguntar, criticar y reflexionar sobre la comprensión del conocimiento, teniendo 

en cuenta además que el eje central de este modelo es aprender haciendo. El 

docente es un facilitador que contribuye al desarrollo de capacidades de los 

estudiantes para pensar, idear, y reflexionar. 

 
En este proceso de enseñanza aprendizaje el docente va acompañando al 

estudiante, guiándole, motivando sus logros y retroalimentando sus fallas en un 

clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los estudiantes se 

vinculen positivamente con el conocimiento y su proceso de adquisición. 

 
 

2. COMPONENTE PEDAGÓGICO Y CURRICULAR 

 

2.1 DESARROLLO METODOLÓGICO DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 
El desarrollo del enfoque pedagógico es teórico-práctico, donde el docente como 

facilitador del proceso enseñanza aprendizaje, realiza diversas actividades 

abiertas, orientadas a romper con la rutina tradicional de la adquisición del 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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conocimiento, de manera que le permita lograr un cambio en la mentalidad del 

estudiante y llevarlo a desarrollar toda su potencialidad creativa para alcanzar sus 

propios objetivos de aprendizaje. 

 
Así mismo, el docente incentiva al estudiante en la construcción del conocimiento 

a través de diversas experiencias, que permiten desarrollar las competencias 

necesarias a través del desarrollo de proyectos, talleres, simulaciones, salidas de 

campo, estudio de casos, investigaciones y otras estrategias aplicables que le 

permitan al estudiante alcanzar una serie de habilidades fundamentales propias 

de su práctica ocupacional y otras que lo llevan a formarse como un ser integral. 

 
La realización de proyectos, le permite al estudiante interactuar en situaciones 

concretas y significativas y estimula el “saber”, el “saber hacer” y el “saber ser”, es 

decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. En este enfoque el rol del 

docente cambia, es un moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un 

participante más del proceso de formación. 

 
La Institución cuenta además con una herramienta fundamental como lo es la 

plataforma virtual que le permite al estudiante interactuar con docentes y demás 

compañeros, y al docente la aplicación de diversas estrategias metodológicas en 

la búsqueda y uso pertinente del conocimiento. 

 
 

2.2 PLANES DE ESTUDIO Y ESTRUCTURA CURRICULAR 

 
La Institución de educación técnica INDETEC  S.A.S. para cada uno de los 

programas de formación que ofrece a la comunidad, teniendo como base su 

modelo pedagógico constructivista basado en normas de competencia laboral; ha 

organizado sus estructuras curriculares de acuerdo con el perfil de egreso de cada 

programa, la clasificación nacional de ocupaciones y la titulación de normas de 

competencia laboral seleccionada, así como los demás parámetros establecidos 

en el Decreto 1075 de mayo del 2015. 

 
 

Esta estructura curricular está organizada por módulos de formación acordes con 

las normas de competencia laboral, así mismo, para cada módulo se definen 

unidades de aprendizaje con los resultados de aprendizaje esperados al finalizar  

el proceso de formación, contenidos temáticos, estrategias metodológicas y de 

evaluación, así como el perfil docente para el desarrollo de dicho módulo  
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El técnico laboral desempeña un papel fundamental y de impacto en la sociedad, 

lo cual implica formar personas aptas para desarrollarse dentro de un escenario 

laboral como social; estas circunstancias subrayan la necesidad de proponer e 

implantar una evaluación sistemática en aspectos técnicos y actitudinales siendo 

esta la más importante, porque se requiere de la formación de personas con 

sensibilidad, y una excelente actitud para aplicar sus conocimientos y técnicas 

adquiridas en la formación teórica-practica. Es por esto que se ha incluido dentro 

de la estructura curricular de cada programa la formación, el ser que debe 

desarrollarse en cada unidad de aprendizaje y además los módulos de formación 

integral que son transversales a todos los programas que ofrece la institución. 

Para el desarrollo de cada módulo se elaboran guías de aprendizaje con el fin de 

facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje evaluación, excepto para los 

programas de conocimientos académicos como el de inglés que se trabajan con 

libros especializados en el área. 

 
El plan de estudio es un resumen de la estructura curricular, este formato se 

organiza para dar respuesta a una necesidad de la comunidad educativa ya que 

es la ruta a seguir durante el proceso de formación. El plan de estudios 

operacional está conformado por: 
 

 

Módulos de Formación: desagregados en unidades de aprendizaje para 

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los módulos de acuerdo a lo 

reglamentado se definen como: 

 Módulos Específicos Del Área: se generan de acuerdo a las normas de 

competencia laboral y el perfil ocupacional, son propios de cada 

programa de formación. 

 Módulos de Formación Integral: estos apuntan al cumplimiento de la 

Misión de la institución como lo es la formación integral, entendiendo  

ésta como no sólo la adquisición de conocimientos técnicos, sino la 

capacidad para desenvolverse en el mundo laboral actual y la sociedad 

en general, como una persona proactiva, emprendedora con un alto 

sentido de pertenencia y lealtad. 

Esta formación se complementa desde el área de Bienestar Institucional 

con charlas y actividades que fortalezcan la formación integral. 

 Horas Teórico-Prácticas: En el plan de estudios se definen las horas 

del módulo de formación, horas de cada unidad de aprendizaje, y horas 

del total del programa. 
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 Horas Prácticas: se establece que para los programas técnicos 

laborales diferentes a salud, el estudiante debe realizar como mínimo la 

cantidad de horas de práctica reportadas en el plan de estudio ya sean 

en empresas, homologación o mediante la elaboración de un proyecto. 

Las horas de práctica de los programas del área de salud corresponden 

al 60% del total de horas de cada módulo de formación. El proceso de 

remisión de prácticas se rige por lo definido en los Procedimientos de 

Enlace Empresarial. 

Como complemento al proceso de formación deben realizar 4 seminarios de 

actualización, los cuales se desarrollan a lo largo de cada programa de 

formación y una línea de profundización. 

Los jóvenes que hacen parte del proyecto de articulación no realizan 

prácticas en empresas, por lo tanto para obtener la certificación de Técnico 

Laboral deben elaborar un proyecto que cumpla con las horas estipuladas 

en cada plan de estudios. 

Los estudiantes que hacen parte del proyecto de articulación se les aplica la 

transversalización la cual es una actividad en la que las unidades de 

aprendizaje definidas en el Plan de Estudios de los Programas Técnicos 

Laborales, se comparan con las asignaturas de la malla curricular de la 

Educación Básica y Media de las Instituciones en convenio, y las unidades 

de aprendizaje con similar contenido, se homologan mediante un certificado 

de notas en el que se indica la asignatura y los grados en los cuales el 

estudiante las cursa. Este certificado es emitido por la Secretaría General  

de la I.E.D. convenida y es avalado por el Rector de la misma. 

 

 
2.3 PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
 

Teniendo en cuenta que el programa está diseñado bajo las normas de 

competencia laboral, el sistema de evaluación cambio considerablemente ya que 

en este nuevo modelo cobra importancia la utilización de las técnicas e 

instrumentos de evaluación, en este sentido el proceso de evaluación pasa de ser 

subjetivo a convertirse en objetivo, debido a que el docente no puede lanzar juicios 

a priori acerca del desempeño académico de un estudiante, sino que debe 

fundamentarse en un instrumento de evaluación que le permita establecer con 

exactitud las deficiencias y logros alcanzados por el estudiante. 
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Se cambiará el sistema de calificar solamente contenidos y compromisos, para 

evaluar también todos los aspectos que inciden en la formación del individuo como 

creatividad, sociabilidad, raciocinio, lógica, comprensión, desarrollo psíquico y 

afectivo, etc. 

 
 

La evaluación es un proceso útil para la toma de decisiones, tiene cuatro 

dimensiones, la planificación por cuánto evalúa metas y objetivos; es práctica 

porque evalúa los medios para obtener los fines; es de reciclaje por cuánto ayuda 

a corregir fallas y debilidades; es congruente en tanto que debe conducir a lo 

deseado. 

 
 

Para lograr lo anterior, se utilizarán como medios de evaluación, las actividades 

escritas tales como talleres, trabajos individuales, grupales y evaluaciones, 

también se realizarán actividades orales como las exposiciones, debates, mesas 

redondas y participación activa. En el aspecto práctico se evaluará el hacer, en 

este se medirá la habilidad que tenga el estudiante para ejecutar una o varias 

actividades prácticas, según lo planteado en el plan de estudio de cada programa. 

 
 

Estos tipos de evaluación quedan reflejados a través de las siguientes evidencias: 

 
 

Evidencias de Conocimiento: Son respuestas a preguntas relacionadas con el 

saber necesario para el desempeño de una práctica específica. 

 
Evidencias de Desempeño: Evidencias del saber hacer, relativas al cómo realiza 

el estudiante una actividad, en donde aplica todos sus conocimientos, habilidades 

y actitudes. 

 
Evidencias de Producto: El producto puede ser un artículo u objeto material, un 

documento o un servicio, el cual refleja el aprendizaje alcanzado y permite hacer 

inferencias sobre el proceso o método utilizado, 
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2.4 PERFIL DEL EGRESADO 

 
El egresado de la INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. se 
caracteriza por cumplir con su rol en las áreas de desempeño a saber de una manera integral, 
y desarrollan las siguientes competencias: 

 

   COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Se desarrollan de manera transversal a todos los programas, inmersas en cada 

unidad de aprendizaje las cuales hacen parte de la formación integral del proceso 

de formación y se refiere a la capacidad de actuar de manera constructiva en una 

sociedad democrática. Estas competencias también se fomentan desde el área de 

bienestar institucional. 
 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES Y ÉTICAS 

Hacen parte de la formación integral del proceso de formación e implica acciones 

relacionadas con el ejercicio de la justicia, aceptación de la diferencia, respeto a la 

libertad de opinión, de acción, lealtad entre otras, se desarrolla a lo largo del 

proceso de formación en cada unidad de aprendizaje, ya que esta debe ir ligada a 

cada conocimiento y habilidad desarrollada. 
 

COMPETENCIAS LABORALES GENERALES 

Se desarrollan de manera transversal a todos los programas, estas competencias 

hacen parte de la formación integral del proceso de formación, entre ellas se 

destacan: 

 
- TRABAJO EN EQUIPO 

Se refiere a la capacidad de poner sus cualidades, habilidades y destrezas al 

servicio de un grupo en busca de un objetivo común, implica acciones que 

denoten: asertividad, comprensión, atención al detalle, respeto, comunicación, 

escucha. 

 
- TOMA DE DECISIONES 

Capacidad para resolver de la mejor manera situaciones con autonomía teniendo 

en cuenta las causas y las posibles consecuencias. Implica acciones que  

denoten, resolución de conflictos y análisis. 

 
- NEGOCIACIÓN 

Capacidad de interactuar adecuadamente en situaciones de oferta y demanda, de 

manera que se obtenga una posición estratégica frente al otro negociante y se 
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logren intercambios que resulten beneficiosos para la organización. Implica 

acciones que denoten planeación, resolución de problemas. 

 

- ADAPTABILIDAD. 

Es la habilidad de trabajar efectivamente en una variedad de situaciones y con 

diversas personas, apreciando las diferentes perspectivas y adaptándose a los 

cambios de manera positiva. Capacidad para permanecer eficaz dentro de un 

entorno cambiante, como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, 

responsabilidades o personas. Implica acciones que denoten: exigencia, 

recursividad, solidaridad y positivismo. 

 
- AMBICIÓN PROFESIONAL. 

Es la habilidad para esforzarse por alcanzar posiciones altas en la organización, 

mostrando conductas y capacidades orientadas al logro de objetivos individuales 

e institucionales que le permiten el desarrollo profesional. Implica acciones que 

denoten: objetividad, mejoramiento continuo, deseos de crecimiento personal. 

 
 

- RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Es la capacidad para identificar problemas, reunir información significativa; usar y 

coordinar datos relevantes, diagnosticar posibles causas para dar solución a los 

problemas. Implica acciones que denoten: resolución de conflictos, objetividad, 

liderazgo, respeto, tolerancia. 

 
- APRENDIZAJE. 

Capacidad del sujeto para incorporar a su repertorio conductual de forma eficaz y 

rápida, nuevos esquemas o modelos. Implica acciones que denoten: Capacitación 

continuada, mejoramiento continuo y actualización constante. 

 
- EMPRESARIALES Y PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Capacidad para detectar posibles oportunidades de negocio y desarrollar el 

espíritu emprendedor. 
 

COMPETENCIAS DE FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

Se desarrollan transversales a todos los procesos de formación e incluyen 

desarrollo de habilidades en el manejo de las tics. 
 

   COMPETENCIAS LABORALES ESPECÍFICAS 

Propias y específicas de acuerdo al programa de formación que esté cursando. 
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2.5 PERFIL DE INGRESO DE ESTUDIANTES 

 
A nivel institucional el proceso de selección se fundamenta en los siguientes 

aspectos: Información, inscripción, perfil de entrada, matrícula e inducción. Como 

requisito la Institución ha definido las siguientes políticas: 

 
- Para los programas técnicos tener mínimo 14 años y haber aprobado 

mínimo noveno grado. 

 

- Para el programas de inglés o alemán desde los 3 años. 

 
La Institución no cobra por el concepto de matrícula, esta última se legaliza con la 

cancelación del pago del primer mes y del seguro estudiantil. 

 
NOTA. Los estudiantes que hacen parte del proyecto de articulación por ser un 

convenio que se ha establecido con colegios privados de distrito de Barranquilla 

no realizan inscripción y los costos de matricula son asumidos por el estuiante del 

colegio. Para estos estudiantes se maneja un libro de matrículas independiente a 

los del resto de los estudiantes de la Institución. 

 

 
2.6 MODALIDAD 

 
La INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. ofrece programas 

de formación técnica, complementación y/o actualización en los campos laborales 

y académicos, definidos en el decreto 4904 del 16 de Diciembre de 2009 y en el 

decreto 1075 de 2015, los cuales se cursan en forma presencial. 

 
 
 

2.7 NÚMERO DE PARTICIPANTES 

 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. en los programas 

que ofrece se dictan clases en las tres jornadas: mañana, tarde y noche. Teniendo 

capacidad nuestras aulas de recibir de 30 estudiantes por jornada. Nuestros 

estudiantes son jóvenes y adultos de ambos sexos, con un mínimo de noveno 

grado, estudiantes de instituciones de educación privadas y media las cuales 

hacen parte del convenio de articulación con la media que la Institución tiene con 
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los colegios privados de Barranquilla, empleados o desempleados, la gran mayoría 

de nuestra población es proveniente de la clase media baja y baja, con grandes 

deseos de superación. 

 
 
 

2.8 OFERTA ACADÉMICA 

 

ESCUELA DE GASTRONOMÍA  

 Técnico Laboral en Auxiliar en Cocina Nacional e Internacional 

 Técnico Laboral en Panadería, pastelería y Repostería  

 Técnico Laboral en mesa y bar  
 

 

CENTRO DE IDIOMAS  

 Conocimientos académicos en inglés  

 Conocimientos académicos en Aleman 

 

ESCUELA DE NEGOCIOS  

 Técnico Laboral en Auxuliar Contabley Financiera 

 Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo 

 Técnico Laboral Compras y suministros  

 Técnico Laboral en comercio exterior 

 Técnico Laboral Operación portuaria  

 Técnico Laboral Seguridad ocupacional  

 

ESCUELA DE MECÁNICA 

 Técnico Laboral Mecánica diesel  

 Técnico Laboral Mecánica motos 

 Técnico Laboral Mécanica de motores a gasolina y gas 

 

ESCUELA DE TIC 

 Técnico Laboral Mantenimiento, ensamble y reparación de 
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computadores   

 

ESCUELA DE MERCADEO  

 Técnico Laboral Auxiliar en logística y mercadeo  

 Técnico Laboral Agente call center  

 

ESCUELA DE CONFECCIÓN Y BELLEZA 

 Técnico Laboral en Belleza y peluquería 

 Técnico Laboral en Confección, corte y patronaje  

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

 Técnico Laboral en Atención integral a la primera infancia  

 Técnico Laboral en Servicio de recreación y deporte  

 Conocimientos académicos en Teología y administración ministerial  

 

3.1.2 GOBIERNO ESCOLAR 

 

El Gobierno Escolar está previsto como la autoridad máxima y la última instancia del 

educando para articular los procesos administrativos, académicos y de proyección 

comunitaria para dirimir conflictos, gestionar y decidir todo lo pertinente al ser y al 

quehacer de la institución. 

 

 

En nuestra comunidad educativa están dadas todas las posibilidades de organización 

y participación de los estudiantes en las decisiones del gobierno escolar, lo mismo que 

los docentes y directivas de la Institución de educación técnica Indetec S.A.S.; así 

como de otros miembros de la colectividad. 

 
 

Fundamentalmente, El Gobierno escolar de la Institución de educación técnica 

Indetec S.A.S. está constituido por: 

 
 

3.1.2.1 Junta Directiva: Dadas las características propias de nuestra institución 

el Consejo Directivo queda integrado por: 

 El Director, quien lo preside. 

 El Coordinador General 
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 Un representante de los propietarios 

 Representantes del personal docente, elegidos por ellos mismos. 

 Representantes de los estudiantes, elegidos por ellos mismos. 

 

Es importante destacar que el número de representantes del personal docente y 

de los estudiantes, el periodo o termino para desempeñar el cargo, los requisitos 

para ser elegidos y las formas y causales de reemplazo antes del vencimiento del 

periodo, serán definidos en el reglamento interno del mismo consejo. 

 
 

 Funciones del Junta Directiva: 

Al consejo directivo le corresponde ejercer las siguientes funciones: 

 Tomar las decisiones que afecten la organización pedagógica de la 

institución. 

 Adoptar los reglamentos para la organización y el funcionamiento de la 

institución en especial el reglamento pedagógico. 

 Definir los costos educativos y adoptar las tarifas educativas 

correspondientes. 

 Ejecutar la evaluación institucional y programas, de acuerdo con lo definido 

en el reglamento pedagógico. 

 Recomendar criterios de participaron de la institución en actividades 

comunitarias, culturales, deportivas y recreativas. 

 Darse su propio reglamento. 
 

3.1.2.2 Dirección Académica: Este comité se crea como una necesidad de la 

comunidad académica para la revisión y ajustes de algunos 

procedimientos. Su objetivo es velar por el buen servicio y desarrollo de 

los programas de formación técnica ofrecidos por la Institución, de 

manera que se cumpla con la política y objetivos de calidad planteados. 

Integración de la Dirección Académico: Se encuentra conformado por los 

siguientes miembros de la comunidad educativa de la institución: 

 Director Académico 

 Representante de los Directivos 

 Coordinador(es) General(es) 

 Coordinador de Calidad 

 Coordinador de Diseño del servicio educativo 
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 Funciones 

Las siguientes son algunas de las funciones de la Dirección Académica: 

 Promover en la Institución la adopción de las normas institucionales y 

velar porque estas se cumplan. 

 Realizar prueba de idoneidad para la selección de docentes que aspiren 

a formar parte de la planta docente de la Institución. 

 Evaluar y seleccionar propuestas de líneas de profundización 

 Evaluar y seleccionar propuestas de Seminarios de actualización 

 Revisión de la asignación de la carga académica 

 Evaluación y actualización de los planes de estudios de los programas 

de formación que ofrece la institución. 

 Evaluación y planeación institucional 

 Verificar que los planes de estudios, la estructura curricular y 

estructuración del proyecto de los programas nuevos que se pretendan 

ofrecer, cumplan con los aspectos mencionados en el formato de 

planificación del diseño del servicio educativo. 

 Elevación de Observaciones y sugerencias al Consejo Directivo 

 
3.1.2 Estructura Organizacional 

 
La Institución de educación técnica Indetec S.A.S. tiene como máxima autoridad la 

Junta Directiva, que es el órgano de gestión financiera y administrativa de la 

Institución. Este organismo está integrado por los miembros fundadores, activos y 

honorarios de la institución, se reúne ordinariamente una vez al mes o cuando lo 

convoque el Presidente o a petición del Director Administrativo de la institución o la 

mitad más uno de sus miembros. 

 
En cuanto a la estructura organizacional la Institución de educación técnica 

INDETEC S.A.S. ha identificado los procesos necesarios para el Sistema de 

Gestión de la Calidad, los cuales tienen una secuencia lógica y una interacción 

entre ellos para asegurar que la operación y control del sistema de calidad sean 

eficaces. 

 
En el mapa de procesos del Sistema de Calidad de la Institución de educación 

técnica INDETEC S.A.S, se encuentran contemplados los procesos bajo los cuales 

se encuentra estructurado el sistema de calidad de la institución (Ver figura 1). 
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Figura 1. Mapa de procesos 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

FORMACIÓN  

ADMISIONES MERCADEO Y 
COMUNICACIONES 

ADMINISTRATIVO Y  
FINANCIERO  

DISEÑO DE PROGRAMAS 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS 

Manejo Financiero  

Compras Y Proveedores  

Capital Humano  

Mercadeo  

Comunicaciones  

Inscripciones, 
Admisiones y Matrículas 

Registro  
Y Control 

GRADUACIÓN Y EGRESADOS 

EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICO GESTIÓN DE LA CALIDAD  

CLIENTES 

Y  
PARTES 

INTERESADAS 

EGRESADOS  
COMPETENTES  

SATISFACCIÓN  
SECTOR  

PRODUCTIVO  



 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL  

Código: P MC 003 

Fecha: 15/09/2017 

Página: 26 de 36 

Versión:1.0 

 

 
 

Dentro de la red de procesos de la organización, se encuentran: 
 

Procesos Estratégicos: son aquellos que proporcionan directrices a todos los 

demás procesos y son ejecutados por la alta dirección. Se han identificado como 

Planeación Estratégica y Gestión de Calidad. 

 
Procesos Misionales: atañen a las diferentes áreas de la organización, están 

estrictamente relacionados con la prestación del Servicio Educativo y tienen 

impacto en el cliente creando valor para éste. Son las actividades esenciales del 

Servicio, su razón de ser. Dentro de este grupo tenemos los procesos de Diseño 

del servicio Educativo, Ejecución de la formación, Practicas educativas y 

Graduación y egresados  

 
Procesos de Apoyo: Brindan soporte a las actividades que se realizan en los 

demás procesos y que son fundamentales para la prestación del servicio. Dentro 

de estos procesos están: Inscripción, admisión y matriculas, Registro y control, 

Mercadeo, Comunicaciones, Manejo financiero, Compras y proveedores y Capital 

humano. 

 
La Alta Dirección asegura la disponibilidad de recursos e información necesarios 

para apoyar la operación y el seguimiento de estos procesos, así como para su 

medición, seguimiento y análisis de cada uno de ellos, para finalmente 

implementar las acciones necesarias que permitan alcanzar los resultados 

planificados y la mejora continua de dichos procesos. 

 
Para desarrollar la interacción de los procesos, se hace previamente una 

recolección, análisis y determinación de los requerimientos de los clientes, y de 

otras partes interesadas. Esta interacción se encuentra determinada en el mapa 

de procesos. 

 
ORGANIGRAMA  

 
Tradicionalmente, la organización administrativa de un plantel se ha sintetizado en 

un organigrama, que no es otra cosa que, el esquema que facilita el conocimiento 

rápido de los niveles de autoridad, relaciones de coordinación y asesoría. 

 
Esta herramienta permite conocer la estructura directa y administrativa de la 

institución y, de esta manera, los canales de comunicación y los orígenes de 

competencia. 
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El espíritu de la ley 115 y sus derechos reglamentarios, en especial los decretos 

4904 y 1075, exigen tener en cuenta algunos nuevos criterios de organización 

administrativa que involucre el papel de la pluralidad de órganos que influyen en la 

gestión educativa. 

 

A continuación presentamos el organigrama de la Institución de educación técnica 

INDETEC S.A.S. el cual señala el entramado de relaciones adecuadas entre los 

diferentes órganos, donde se advierten plenamente la cuota de participación de 

toda la comunidad educativa y el nivel de competencia de órganos del gobierno 

institucional. (Ver figura 2.Organigrama). 

Figura 2. Organigrama. 
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3.2 RECURSOS DE LA INSTITUCION 

 
La instución de educación técnica Indetec S.A.S. cuenta con un adecuado nivel de 

infraestructura, cuenta con recursos humanos, físicos y financieros; los cuales se 

detallan a continuación. 

 
3.2.1 RECURSO HUMANO 

 
La Institución de educación técnica Indetec S.A.S. cuenta con personal altamente 

competente, tanto a nivel docente como administrativo. 

 
 PERFIL GENERAL DEL DOCENTE. 

 

El docente en indetec es un facilitador que domina su disciplina y que, a través de 

metodologías activas, ofrece las herramientas necesarias para que los estudiantes 

comprendan el mundo desde diversos lenguajes, aprendan a vivir con los demás y 

sean productivos. 

 
Los  docentes son servidores comprometido con el conocimiento y con la solución de 

los problemas sociales que, con criterios de excelencia académica y en el marco de 

la autonomía educativa, participa en la prestación de un servicio cultural, inherente a 

la finalidad social del Estado. 

 
Así mismo, tiene un compromiso profesional y ético con el proceso de formación 

integral de los estudiantes. Con el ejemplo transmite valores universales: curiosidad 

intelectual, que le permite expandir el conocimiento por la propia búsqueda e 

investigación; respeto por los demás, expresado en la disposición para escucharlos y 

comprender sus puntos de vista; capacidad para manifestar el desacuerdo con otros 

mediante la argumentación en insaciable búsqueda y construcción de la verdad en 

espacios de libertad e igualdad; y la no discriminación por razones de raza, sexo, 

edad, religión, condición social, cultural y concepciones políticas. 

 
Con el fin de que el proceso de selección docente sea transparente y cumpla con el 

objetivo que es seleccionar personal docente capaz y altamente competitivo, se ha  

delegado esta función al comité académico, ante el cual el aspirante debe presentar 

una prueba de idoneidad. 
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Posteriormente, debe someterse a un estricto proceso de selección de acuerdo a lo 

contemplado en el área de gestión humana según las normas técnicas de calidad y 

las políticas de la institución. 

 
Así mismo, el personal docente es evaluado periódicamente para demostrar las 

competencias que le hacen apto para laborar en nuestra institución, así: 

 
 FORMACIÓN PEDAGÓGICA Y DISCIPLINAR 

 
 Formación Como: Técnico, tecnólogo o profesional en carreras relacionadas 

con el área a impartir. 
 

 COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS. Esta se refieren a las requeridas en el 

perfil del cargo para desarrollar los procesos de formación. 

 
 COMPETENCIAS LABORALES ESPECÍFICAS: De acuerdo a las normas de 

competencia definidas por las mesas sectoriales del SENA, las cuales son 

propias para cada programa de formación, de acuerdo al perfil de egreso del 

programa. 

 
 COMPETENCIAS GENERALES 

- Trabajo en equipo 

- Comunicación oral y escrita 

- Capacidad para relacionarse 

- Servicio al cliente 

- Compromiso con el mejoramiento continuo 

- Esfuerzo mental y concentración 

- Tolerancia al estrés y la frustración 

- iniciativa y creatividad 

- Habilidades numéricas 

- Liderazgo y dirección del personal 

 
 PERFIL GENERAL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTRAS ÁREAS 

 
Para garantizar que el personal administrativo y de otras áreas tenga las 

competencias requeridas para el cargo y pueda desarrollar las funciones acorde con 

la misión de la organización, los aspirantes deben someterse a un estricto proceso 
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de selección de acuerdo a lo contemplado en el área de gestión humana según las 

normas técnicas de calidad y las políticas de la institución. 

 
Periódicamente este personal es evaluado, de acuerdo al desarrollo de las  

siguientes competencias, según el cargo y las funciones que realiza: 

 
 Competencias Básicas: las cuales contempla: trabajo en equipo, uso 

productivo de recursos, capacidad de organización, comunicación oral y 

escrita, capacidad para relacionarse, servicio al cliente, responsabilidad y 

capacidad de dar cuentas, flexibilidad y adaptación, compromiso con el 

mejoramiento continuo, presentación personal. 

 
 Competencias Gerenciales: las cuales contempla: Liderazgo y dirección de 

personal, toma de decisiones de impacto organizacional, capacidad de 

negociación, impacto en los resultados finales, capacidad Gerencial. 

 
 Competencias Técnicas: Confidencialidad de la información, habilidades 

numéricas, esfuerzo mental y concentración, tolerancia al estrés y a la 

frustración, capacidad de análisis, habilidad manual, toma de riesgos, iniciativa 

y creatividad. 

 
3.2.2 RECURSOS FÍSICOS. 

 
La Institución de educación técnica INDETEC S.A.S. para la prestación del servicio 

tiene la infraestructura adecuada para el cumplimiento de la misión de la Institución, 

las cuales se detallan a continuación: 

 
Ubicada en la Calle 54 No 53-76. 
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CUADRO DE AREAS 

P
IS

O
 1

 

Aula 
Dimensiones 

Área M2 
Largo Mt Ancho Mt 

PERSONALIZADOS 4.00 3.80 15.6 

SALA C 6.20 3.74 19.88 

SALA D 5.40 3.73 18.26 

SALÓN B 5.58 2.95 17.06 

SALÓN 4 8.40 2.97 22.74 

SALA ESTILISTA 8.03 5.40 26.86 

 4.34 4.00 16.68 

LABORATORIO DE MANTENIMIENTO 5.90 4.40 20.6 

AREA TOTAL 157.68 

P
IS

O
 2

 

SALON 1 7.36 3.92 22.56 

SALON 2 7.16 4.00 22.32 

SALA A 5.10 6.30 22.8 

 15.00 4.34 38.68 

 
 

CUADRO DE AREAS 

P
IS

O
 1

 

Aula 
Dimensiones 

Área M2 
Largo Mt Ancho Mt 

Sala MAC 9.10 4.35 39.585 

AREA TOTAL 39.585 

P
IS

O
 2

 

LABORATORIO ATENCIÓN A PRIMERA 9.50 
6.90 65.55 

INFANCIA  

SALÓN A201 6.40 6.25 22.52 

SALÓN A203 5.00 4.50 22.50 

AUDITORIO – AULA MÚLTIPLE 12.76 18.00 229.68 

AREA TOTAL 340.25 

 
 

 SALA E 5.65 4.74 20.78 

SALA F 5.93 4.74 21.34 

AREA TOTAL 148.48 

P
IS

O
 3

 

SALÓN 1B 6.82 3.28 22.369 

SALÓN 2B 7.07 3.22 22.765 

SALÓN 3B 6.78 3.80 25.764 

AREA TOTAL 70.9 
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P
IS

O
 4

 

 
AUDITORIO – AULA TALLER 

 
12.88 

 
6.73 

 
86.682 

AREA TOTAL 86.682 

P
IS

O
 5

 

SALÓN 4B 6.76 3.84 25.958 

SALÓN 5B 6.96 3.25 22.62 

SALÓN 6B 6.96 3.25 22.62 

AREA TOTAL 71.20 

ÁREA TOTAL SEDE PRINCIPAL 534.94 

 

  

P
IS

O
 3

  
SALA DE SISTEMAS A01 

 
9.90 

 
4.55 

 
45.04 

AREA TOTAL 45.04 

P
IS

O
 4

 

LABORATORIO DE GASTRONOMÍA 10.26 4.90 50.27 

LABORATORIO DE CONFECCIONES 9.30 5.30 49.29 

SALA A04 6.50 5.00 32.50 

SALA A05 9.50 4.40 41.80 

SALÓN A401 6.30 3.50 22.05 

SALÓN A402 7.55 4.50 33.97 

SALÓN A403 4.90 4.60 22.05 

SALÓN A404 4.75 4.18 19.85 

SALÓN A406 13.00 5.50 71.50 

SALÓN A407 8.00 4.00 32.00 

SALÓN A409 9.30 5.30 49.29 

SALÓN A410 9.90 5.10 50.49 

SALÓN A411 10.70 4.60 49.22 

AREA TOTAL 524.48 

AREA TOTAL SEDE COSMOS 949.16 

 

 Ambientes de aprendizaje: Salones A201, A203, A401, A402, A403, A404, 
A406, A407, A409, A410, A411. Total: 11 

 Salas de Sistemas: MAC, A01, A04, A05. Total: 4 
 Laboratorio: Confecciones, Gastronomía, Guardería, Atención a la primera 

infancia. Total: 4 
 Oficina: Admisiones, Diseño y Desarrollo, Coordinación de Salud, Enlace 

Empresarial Salud, Bachillerato, SENA, Dirección Administrativa, Sala de 
Juntas. Total: 8 

 
Computadores de uso Académico 

 
Las salas posee equipos de última tecnología, posee 4GB de memoria RAM, discos 

duros de 1GB, y procesadores de Intel Celeron de 2.2 MHz, y AMD SEMPRON, 

tienen los programas Microsoft instalados y completamente licenciados, con una 
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conexión banda ancha de 30 MBPS regulado, la cual es  manejada a través de 1 

Router, 1 Swiches (10/100/1000) y 1 servidor Proxy base Linux Zentyal. 

 
Se posee un servidor proxy para uso académico segmentado por red administrativa y 

otra para uso académico. 

 

 
Computadores de uso Administrativo 

 
Se cuentan con equipos administrativos, un servidor de archivos de doble procesador 

con velocidad de 2.8 Mhz, conexión banda ancha de 30 MBPS regulado, 

completamente independiente del uso académico. 

 
Para uso académico e institucional contamos con un Servidor HP PROLIANT ML 350 

G6, con disco duro de 1TB y 2 Tarjeta de red Gigabit Ethernet Dual Port. 

 
Para la comunicación de nuestros funcionarios con nuestros estudiantes poseemos 

una planta telefónica IP basado en Linux, Sistema Operativo Asterisk, capaz de tener 

conectado todas las sucursales a través del servicio de troncales SIP y se posee en 

un servidor HP Proliant ML 310G G8. 

 

 
3.2.3 RECURSOS FINANCIEROS. 

 
Hacemos referencia en esta sección a los recursos propios de la institución. LA 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. basa su sostenimiento 

en el equilibrio económico que consigue a través de los ingresos que recibe por 

concepto de pagos por mensualidades que hacen los estudiantes. 

 
Dado que esta es la única fuente de financiación, partimos de ella para el diseño y 

elaboración del presupuesto, teniendo en cuenta, el diagnóstico y evaluación 

institucional para guardar la debida correspondencia con los requerimientos y 

necesidades del reglamento pedagógico. 

 
De esta manera, contamos con mecanismos ágiles y procedimientos efectivos que 

garantizan la disponibilidad oportuna e inmediata de los recursos financieros,  para  

la ejecución del presupuesto asignada para inversión y mantenimiento. 
 

3.2.3.1 SISTEMAS DE COSTOS EDUCATIVOS Y TARIFAS 

 
Las directivas de la INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. 
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comprendiendo que el mayor número de aspirantes a ingresar a esta institución son 

personas pertenecientes a  la clase: baja, media-baja, y media alta, ha diseñado una 

política  de costos educativos, lo más asequible posible sin que ello conlleve a una 

baja en la calidad del servicio a ofrecer. 

 
 

COSTOS DE PROGRAMAS 

 
 

DESCUENTO: la instutición de educación técnica INDETEC S.A.S. con la 

presentación de la beca le otorga un 30% de descuento en el valor total del programa 

al interesado, 20% descuento en los programas de idioma y un 60% en el programa 

de cocina. 

 
3.3 AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL 

 
La Evaluación Institucional es el estudio total de la institución; tomada como el 

conjunto de misión, visión, políticas, objetivos, metas, funciones y la marcha de todos 

los subsistemas que la componen. 

 
LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA INDETEC S.A.S. para su evaluación 

institucional tiene en cuenta: 

 
 El objetivo de la evaluación institucional es el de detectar los factores que 

permitan el alcance de los objetivos, para mantenerlos y señalar aquellos que 

detienen u obstaculizan el proceso, para mejorarlos o cambiarlos. 

 
 La evaluación institucional se lleva a cabo anualmente, en forma práctica sencilla 

oportuna y económica. 

 Como condición primordial se convoca la participación de todos los estamentos de 

la Institución. 

 
 Se realiza atendiendo todos los aspectos de la institución, a nivel organizativo, de 

planeación, de administración, académico, de disciplina, de desarrollo social, de 

ayudas educativas, de mantenimiento y de otras actividades institucionales. 

 
La Institución de educación técnica Indetec S.A.S. contempla en la Evaluación 

Institucional cuatro componentes muy importantes, así: 

 
- Evaluación del personal docente 
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- Evaluación de Satisfacción Institucional 

- Evaluación de los programas 

- Evaluaciones de Impacto a los egresados 

 
Los datos de estas evaluaciones se tabulan y con los resultados obtenidos la Alta 

Dirección procede a realizar el análisis de los mismos y a levantar los planes de 

mejoramiento pertinentes. 

 
 

4 COMPONENTE COMUNITARIO 

 
 

4.1 PROYECCION SOCIAL 

 
Conscientes de la importancia que tiene el acercamiento con la comunidad, el 

Instituto adelanta programas buscando espacios de cooperación y transformación 

con el fin de difundir los conocimientos de la formación para el trabajo y el desarrollo 

humano, el intercambio de experiencias laborales y emprendedoras de nuestros 

egresados, el desarrollo y servicio social. 

 
La Proyección Social de los programas del área de la salud hace la vinculación de la 

Institución con el contexto, mediante acciones de educación para la salud, promoción 

y prevención, brigadas de salud bucal y el trabajo de los grupos de emprendimiento 

conformados por auxiliares de la más alta calidad técnica y humana. 

 

El desarrollo de sus actividades responde a las necesidades de poblaciones 

vulnerables del área de Barranquilla, en las cuales se hace necesario adelantar 

trabajos de atención primaria, entendiéndose este fin, como el accionar con políticas 

y estrategias de promoción de la salud y acciones especiales de protección 

específica, establecidas dentro de las normas de competencias laborales de cada 

uno de los programas. 

 
Así mismo, toda la oferta educativa de la Institución de educación técnica Indetec 

S.A.S. corresponde a una necesidad de las comunidades más vulnerable y un gran 

aporte social, por formar técnicos laborales con calidad a unos costos accesibles. 

 
INDETEC comprometido con la formación integral de la población  barranquillera ha 

firmado con la Alcaldía Distrital convenios de articulación con la media, de manera 

que estos jóvenes se puedan formar en programas técnicos laborales desde el grado 

décimo y así mismo poder al finalizar su proceso de formación con la media continuar 
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la cadena de formación en Instituciones de Educación Superior. 

 
 

4.2 CONVIVENCIA EN LA COMUNIDAD (REGLAMENTO ESTUDIANTIL) 

 5 HISTORIAL DE CAMBIOS  

 

De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política y en los artículos 73 y 87 de 

la Ley 115 de 1994, para favorecer la construcción de la democracia participativa, el 

Reglamento Estudiantil debe unificar los principios y criterios, para fomentar las 

normas de convivencia entre los distintos estamentos de la comunidad educativa, 

encauzar los esfuerzos de todos sus miembros, de normas claras y precisas sobre 

las reglas de juego que regirán en la institución, asumiendo cada estamento el rol 

que le corresponda buscando siempre interactuar. 

 
El objetivo del Reglamento Estudiantil de la Institución de educación técnica Indetec 
S.A.S. es ayudar a crear un nuevo estilo de sociedad y de persona; de una sociedad 
participativa y solidaria orientada por los valores humanos, para formar una persona 
auténtica, autónoma, crítica, responsable de su realización personal y social, capaz de 
contribuir en su formación, su superación y su auto control. (Ver anexo Reglamento 
estudiantil y Reglamento docente). 
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