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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este Manual De Calidad es describir los procedimientos a ser 
seguidos para el control de la calidad de los procesos: directivo, administrativo,  
académico, financiero, de la comunidad y de calidad, de la escuela de salud 
Colombo Americana, cuyo fin es gestionar y evaluar dichos procesos de 
forma eficiente, de tal manera que permita satisfacer las necesidades de los 
clientes, enfocándolos  hacia una nueva cultura sobre el cuidado físico y mental 
del cuerpo, brindando así un excelente servicio al cliente con  los mayores 
estándares de calidad. 
El manual de calidad esta divido en ocho secciones que están directamente 
relacionadas con los requisitos de la norma NTC 5555. Cada sección comienza 
con una declaración que expresa el deber de la ESCA de implementar y 
satisfacer los requisitos básicos de la norma a la que se hace referencia. 
Después de cada declaración se aporta información específica acerca de los 
procedimientos que describen los métodos usados para implementar los 
requerimientos pertinentes. 
Este manual se utiliza internamente para orientar a los miembros de la 
organización con respecto a los diversos requisitos de la norma NTC 5555 que 
deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente, la 
mejora continua y brindar las directrices necesarias que generen una fuerza 
laboral dotada de poder, autoridad y responsabilidad. 
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OBJETO  Y CAMPO DE APLICACIÓN 

 
LA ESCA  ha determinado que todos los requisitos de la norma técnica 
Colombiana 5555 son aplicables a los procesos de la escuela. 
El manual de Calidad traza las políticas, los procedimientos y los requisitos de 
nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, por lo tanto, comprende la 
planeación, adquisición, mejora y administración de los programas de la ESCA. 
 
 

 
ALCANCE 

 
Este Manual de Calidad aplica para dar cumplimiento a los requisitos de la 
Norma NTC 5555 en los procesos administrativo, financiero, académico, 
directivo, de la comunidad y de calidad que componen la ESCA. 
 
 
 

REFERENCIA NORMATIVA 
 
Los siguientes documentos normativos referenciados son un apoyo para la 
aplicación de este documento normativo. Para referencias fechadas se aplica 
únicamente la edición citada. Para referencias no fechadas, se aplica la última 
edición del documento normativo referenciado (incluida cualquier corrección). 
 
NTC-ISO 9000:2000, Sistemas de gestión de calidad. Fundamento y 
vocabulario. 
 
NTC-ISO 9001:2000, Sistema de gestión de calidad. Requisitos. 
 
NTC-ISO 9004:2000, Sistema de gestión de calidad. Recomendación para la 
mejora del desempeño. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES  
 
 

• ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y 
controlan al más alto nivel una organización. 

• AUDITORÍA INTERNA: Proceso mediante el cual la institución de 
formación para el trabajo evalúa su sistema de gestión de calidad. La 
auditoría interna debe alimentarse del proceso de evaluación 
institucional, internos y externos. Estos procesos tienen características y 
alcances diferentes a la auditoría, por tanto, no la suplen.  

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

• CLIENTE: Organización o individuo que recibe un producto o servicio. 
• EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos 

utilizados. 
• EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados. 
• NO CONFORMIDAD: Es el incumplimiento de un requisito  
• OBJETIVO DE CALIDAD: Formulación de lo que pretende alcanzarse 

en el campo de la calidad.  
• POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una 

organización, relativas a la calidad tal como se expresan formalmente 
por la alta dirección.  

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

• PEI: Proyecto educativo institucional. 
• SGC: Sistema de Gestión de Calidad. Herramienta de gestión 

sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación 
de los servicios a cargo de las entidades. Está enmarcado en los planes 
estratégicos y de desarrollo de tales entidades. 

• MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica el Sistema de 
Gestión de Calidad de una organización.  

• Mejora Continua: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar 
la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.  

• ESCA: Escuela de Salud Colombo Americana  
• 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 
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RESEÑA HISTORICA 

 
Desde comienzos del presente siglo XXI, Juan Guillermo Morales Casallas, ya 
era propietario único de la institución denominada Escuela de Salud del Cauca 
–ESACAUCA- situada en la ciudad de Popayán. 
 
El señor Morales Casallas, contaba con la experiencia que le había dado el 
haber laborado en otra institución de las denominadas en ese entonces como 
de Educación no Formal, lo cual facilitaría sus nuevas decisiones de 
emprendimiento. 
 
A su lado, se hallaban  vinculados como empleados de esa empresa los 
señores Jairo Fernando Morales Urbina y José Luis Arévalo, quienes iban 
aprendiendo de su jefe los detalles que luego les permitirían emprender una 
nueva empresa. 
 
Así las cosas, los tres, decidieron que una nueva empresa en el sector de la 
educación podría crearse, pero no en Popayán, sino en la ciudad de Pereira, 
porque entendían a la distancia que esta ciudad podría representar 
oportunidades de máximo interés, dado su crecimiento, empuje y desarrollo. 
 
Fue así como en octubre del año 2002, la empresa se creó legalmente, siendo 
alquilado un local para el efecto en el sector de Maraya. Había nacido el 
“Politécnico San Nicolás Ltda”. 
 
La oferta educativa en ese año estaba constituida por los programas Técnico 
Forense, Mercadeo y Ventas, Higiene Oral y Comercio Exterior. 
 
Con los programas ya citados, y obrando como Director General el señor Jairo  
Fernando Morales Urbina, éste se dio a la tarea de empezar las actividades de 
mercadeo, con miras a iniciar actividades académicas en enero del años 2003. 
 
Sin embargo, los resultados no pudieron ser peores: la institución no pudo 
hacerlo, porque el número de estudiantes matriculados no lo permitió. 
 
Fue un período muy difícil, cuenta hoy el señor Morales, porque no había ya 
más dinero para mantener abierta la institución, pero sabiendo que cerrarla 
representaría renunciar a un sueño, además de perder la inversión ya hecha. 
 
Para ese entonces ya también se había trasladado para Pereira, uno de los 
otros socios: José Luis Arévalo, quien da cuenta igualmente de la muy difícil 
situación económica que les correspondió afrontar, porque no había ingresos, 
pero sí los gastos de operación del negocio. 
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Afortunadamente, ocurrió lo que normalmente acontece cuando el hombre es 
persistente y no renuncia  a sus sueños: las matriculas empezaron a llegar, 
para iniciar actividades académicas en julio de 2003, es decir, 9 meses 
después de haberse constituido la sociedad. 
 
A los programas ya citados se adicionó uno nuevo: Consultorio odontológico, 
para abrir un abanico de oportunidades para los jóvenes de la ciudad. 

 
Lentamente la institución fue consolidándose, al punto de ser necesaria la 
búsqueda de una nueva sede, ubicada esta vez en la Avenida 30 de Agosto 
Nª32 B 59, sitio donde hoy funciona la institución, ocupando los pisos tres y 
cuatro. 

 
No obstante, el programa que tenía la mayor demanda por parte de los jóvenes 
–Técnico Forense- fue perdiendo fuerza y sus estudiantes se vieron reducidos 
de manera significativa, hasta golpear muy fuertemente las finanzas de la 
organización. 

 
Esto obligó a una decisión estratégica por parte de la Junta Directiva de la 
institución, en el año 2008, la cual consistió en dos partes. 

 
De un lado, se cambió la razón social y la empresa pasó a llamarse “Escuela 
de Salud Colombo Americana –ESCA- Ltda.” 

 
De otro lado, la oferta educativa decidió enfocarse de manera exclusiva en 
programas del área de la salud y en consecuencia sólo se ofertaron los 
programas “Auxiliar en Enfermería” y “Auxiliar en Salud Oral”. 
Hoy la empresa, después de haber superado nuevamente grandes dificultades 
en el año 2009, producto del cambio de estrategia –lo cual era esperado- se 
consolida en la ciudad por la seriedad y responsabilidad con la cual atiende su 
Promesa Única de Venta, frente a estudiantes y padres de familia. 
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Principios y Valores. ESCA opera guiada por los siguientes principios y 
valores: 

� Honestidad. 
� Respeto por la vida. 
� Tolerancia. 
� Ética. 
� Responsabilidad social. 
� Solidaridad. 
� Servicio. 

 
 
Objetivos corporativos: son los siguientes. 
 

� Posicionarse como la primera escuela de salud del departamento, que 
respalda su formación con el tratamiento holístico del ser humano. 
 

� Constituir, como mínimo, una institución en el área de la atención 
médica no convencional, reconocida por su aporte a la salud y el 
compromiso serio con estudiantes y pacientes. 
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Misión. ESCA es una organización que ofrece programas de formación en el 
área de la salud humana, dirigida a todos aquellos que no solamente buscan 
desarrollar habilidades para el mercado laboral, sino a quienes consideran la 
salud integral –holística- como el fundamento de la vida del ser humano. 
 
Visión. Convertirse en una organización que no solamente forme en el 
conocimiento relacionado con la salud humana, sino que promueva un mundo 
de salud a partir del cuidado holístico del ser humano, con apoyo en la creación 
de unidades médicas no convencionales. 

 
 
 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
 
 

AUXILIAR DE ENFERMERIA: 
Atención y Orientación al Usuario en la dependencias del SIAU (Sistema 
de Información y Atención al Usuario) en los centros e Instituciones de 
Salud. Programas de Atención Primaria en Salud, así mismo en el Área de 
Promoción de la Salud y la Prevención de Enfermedades. 
 
AUXILIAR DE SALUD ORAL: 
Capacitado para planear y ejecutar programas de promoción y prevención 
en salud oral a escolares, embarazadas, y a la población en general bajo la 
supervisión de un Odontólogo, colabora en estudios epidemiológicos y  ejerce 
funciones técnico-asistenciales y administrativas como apoyo al servicio 
asistencial de un odontólogo, en lo que  a instrumentación, manejo de 
biomateriales, aplicación de normas de bioseguridad, manejo de residuos 
sólidos e historias clínicas se refiere. 
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CLIENTES: 
 

• Estudiantes de Salud Oral 
• Estudiantes de Auxiliar de Enfermería 
• Padres de Familia 

 
 
 
PROVEEDORES: 
 

� Meditex limitada: Uniformes 
� Aseguradora solidaria: Seguros (responsabilidad civil y de 

responsabilidad biológica) 
� Empresa de energía de Pereira S.A 
� Aguas y Aguas de Pereira 
� Atesa de Occidente S.A 
� Empresa de vigilancia Dissel  
� Une EPM telecomunicaciones: Internet y telefonía 
� Oscar Gómez Murillo: Material publicitario 
� Periódico la tarde: publicidad 
� Importaciones Alfa: Local 
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4.2.1.a POLITICA DE CALIDAD 
SGC-PC-002 

 
La política de calidad de la Escuela  de Salud Colombo Americana consiste en 
brindar un excelente servicio al cliente garantizando  en todo momento la 
legalidad del registro de sus programas, con la filosofía de mejora continua que 
permita planear, evaluar y controlar los procesos de manera efectiva y oportuna 
en concordancia con la misión institucional, asegurándose de contar con 
dotaciones de laboratorios adecuados y óptimos convenios de prácticas que 
permitan ofrecer a la comunidad auxiliares en el área de la salud con una 
adecuada experiencia. 
 
El documento oficial de la Política de Calidad para el Sistema de Gestión de 
Calidad de ESCA se encuentra en Anexos Política de Calidad (SGC-PC-002). 
 
Ver anexo A-A1: matriz de juran. 
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4.1.a CARACTERIZACION DE PROCESOS DE CALIDAD  
(SGC-CP-003) 

 
 

� Proceso Directivo (ver SGC-CP-003-01) 
 

� Proceso Académico (ver SGC-CP-003-02) 
 

� Proceso Administrativo (ver SGC-CP-003-03) 
 

� Proceso Financiero (ver SGC-CP-003-04) 
 

� Proceso de la Comunidad (ver SGC-CP-003-05) 
 

� Proceso de calidad (ver SGC-CP-003-06) 
 
 
 
 
 

 4.1.b CARACTERIZACIÒN DEL MAPA DE PROCESOS 
 
 

Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad se muestran 
en el Mapa de Procesos (SGC-MP-004).  
 
 

� Mapa de procesos (ver SGC-MP-004) 
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4.2.1.a OBJETIVOS DE CALIDAD 
SGC-OC-005 

 
 
 

� Objetivo Directivo (ver SGC-OC-005-01) 
 

� Objetivo Académico (ver SGC-OC-005-02) 
 

� Objetivo Administrativo (ver SGC-OC-005-03) 
 

� Objetivo Financiero (ver SGC-OC-005-04) 
 

� Objetivo  de la Comunidad (ver SGC-OC-005-05) 
 

� Objetivo  de calidad (ver SGC-OC-005-06) 
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4. Sistema de Gestión de Calidad  
El Sistema de Gestión de Calidad de La Escuela de Salud Colombo Americana 
incluye:  

• El Manual de Calidad donde se establecen los requisitos administrativos 
del Sistema de Gestión de Calidad.  

• El Manual de Funciones y Responsabilidades con los requisitos, 
competencias, funciones de los cargos y perfiles para cada uno de los 
funcionarios de los procesos del SGC.  

• Los procedimientos de los procesos para optimizar la labor de acuerdo 
con los parámetros de calidad establecidos en éste manual.  

 
4.1 Requisitos generales  
La Escuela de Salud Colombo Americana establece, documenta, implementa y 
mantiene un Sistema de Gestión de Calidad en busca de la mejora continua, 
Provisionando recursos e información necesaria para la operación y 
seguimiento de los procesos. 
 
Los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad se muestran 
en el Mapa de Proceso (SGC-MP-004). 
 
4.2 Requisitos de la documentación  
4.2.1 Generalidades  
Este Manual de Calidad contiene la Política de Calidad, la referencia de los 
documentos necesarios para el buen funcionamiento de la administración, 
planificación, operación, control de los procesos y demás establecidos por la 
Norma NTC 5555. 
 
4.2.2 Manual de calidad 
La Escuela de Salud Colombo Americana establece y mantiene este Manual de 
Calidad para el manejo del Sistema de Gestión de Calidad. Para el Sistema de 
Gestión de Calidad de ESCA no aplica ninguna exclusión. 
 
4.2.3 Control de documentos  
Para lograr el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, los 
documentos son controlados y se cuenta con el procedimiento para Control de 
Documentos (SGC-PRO-006-01). 
 
4.2.4 Control de registros  
Los registros proporcionan evidencia de conformidad con los requisitos para el 
buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, al respecto se tiene 
establecido el Procedimiento para Control de Registros (SGC-PRO-006-02).  
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5. Responsabilidad de la dirección 
 
5.1 Compromiso de la dirección en las instituciones de formación para el 
trabajo 
 
Al ser la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad una idea 
netamente de la dirección de la escuela, con el ánimo de dar la seguridad a los 
clientes de que los desarrollos hechos al interior de la organización son los más 
adecuados, está en la obligación de cumplir con todos los requisitos y de 
solucionar todas las necesidades que surjan en torno al Sistema de Gestión de 
Calidad.  
Por tal motivo el primer paso que la dirección da es establecer los objetivos y la 
política de calidad que son el horizonte sobre el cual el Sistema de Gestión de 
Calidad desarrolla su actividad. La dirección se compromete a realizar un 
seguimiento constante de los objetivos y de las políticas de calidad refinando y 
mejorando constantemente los lineamientos sobre los cuales se define la 
cultura del Sistema de Gestión de Calidad.  
Es obligación de la escuela y en consecuencia de la alta dirección establecer 
los recursos necesarios para el desarrollo y ejecución del Sistema de Gestión 
de Calidad. Estos recursos son tanto los humanos (las personas que son 
necesarias para establecer los lineamientos y las directrices en las que se 
fundamentara), como los recursos tecnológicos y económicos que servirán 
para el correcto desarrollo de las actividades que involucran el Sistema de 
Gestión de Calidad.  
Es compromiso de la dirección efectuar seguimientos a todos los adelantos 
realizados en este aspecto, generalmente realizará los seguimientos con base 
en las actas desarrolladas en cada actividad o en cada reunión que se efectué 
con el ánimo de desarrollar algún aspecto de la norma NTC 5555. Por tal 
motivo la dirección es responsable por la ejecución y control de Sistema de 
Gestión de Calidad.  
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5.2 Enfoque al cliente  
 
Al ser el cliente el pilar fundamental sobre el cual se rige cualquier 
organización, todos los esfuerzos de la escuela están enfocados en lograr la 
satisfacción plena del cliente utilizando siempre las herramientas que están a 
disposición para conocer la percepción, las dificultades y las sugerencias que el 
cliente tiene con respecto a la prestación del servicio.  
Por tal motivo hay un punto exclusivo en el manual el cual se encarga de 
determinar todos los temas relacionados con el cliente, el cual está 
documentado en el numeral 7.2. Y se referencia a continuación.  
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio de formación 
para el trabajo. 
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el servicio de formación para 
el trabajo. 
7.2.3 Comunicación con el cliente en los establecimientos educativos. 
De igual forma también el numeral 8.2.1 (satisfacción del cliente) se enfoca 
únicamente en los requerimientos y las peticiones principales que los clientes 
esperan de la organización.  
 
5.3 Política de Calidad 
 
La política de calidad se encuentra referenciada en el manual de calidad 
numeral 4.2.1.a del sistema de gestión de calidad de la escuela de salud 
Colombo Americana, (Ver  anexo A-A1 donde se encuentra referenciada la 
matriz de juran). 
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5.4 Planificación 
 
5.4.1 Objetivos de Calidad 
 
Los objetivos de calidad del sistema de gestión de calidad se encuentran 
referenciados en el numeral 4.2.1.a del manual calidad de la siguiente manera: 
 

� Objetivo Directivo (ver SGC-OC-005-01) 
 

� Objetivo Académico (ver SGC-OC-005-02) 
 

� Objetivo Administrativo (ver SGC-OC-005-03) 
 

� Objetivo Financiero (ver SGC-OC-005-04) 
 

� Objetivo  de la Comunidad (ver SGC-OC-005-05) 
 

� Objetivo  de calidad (ver SGC-OC-005-06) 
 
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de calidad en los 
establecimientos educativos 
 
El Sistema de Gestión de Calidad al ser el horizonte y la guía hacia la mejora 
continua, es planeado con la mayor de las rigurosidades; por tal motivo su 
aplicación y control están planeados por etapas, por objetivos previamente 
establecidos y apoyados en la política de calidad, con el fin de cumplir con 
todos los parámetros que establece la norma NTC 5555.  
Se planea la realización de auditorías internas y externas con el propósito de 
evaluar el sistema de gestión de calidad lo cual permita encontrar falencias y 
darles solución lo más pronto posibles logrando así una mejora continua.  
De ser necesario la dirección  está dispuesta a trabajar plenamente en la 
corrección y actualización del Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de 
afianzar y reforzar los aspectos vulnerables de la norma, así logrando tener un 
óptimo Sistema de Gestión de Calidad 
La planificación de los procesos que están inmersos en el sistema, parten de 
las caracterizaciones de los mismos, en donde se establecen recursos, 
indicadores, actividades, y otro tipo de información importante para su 
desarrollo.  
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5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación 
 
5.5.1 Responsabilidad y autoridad en las instituciones de formación para 
el trabajo 
 
Para definir plenamente las directrices que rigen tanto el Sistema de Gestión de 
Calidad, como cualquier aspecto organizacional dentro de la ESCA es 
necesario establecer las direcciones de responsabilidad y autoridad. 
Por tal motivo la escuela ha establecido un manual de funciones donde se 
establen claramente las responsabilidades (dinero, personas, equipos y 
documentos), y la autoridad (jefe inmediato, subordinados, Nº de 
subordinados), también estableció un manual de convivencia donde se 
encuentran los derechos y deberes tanto de estudiantes como de sus padres. 
Este documento sirve de guía y de dirección para establecer las relaciones 
fundamentales que se deben tener dentro de la ESCA con el fin de establecer 
una cultura de entera satisfacción al cliente; por tal motivo se hace una extensa 
campaña de familiarización con los nuevos miembros que ingresan a la 
escuela.  
Es directriz fundamental de la ESCA que cada uno de los empleados conozca y 
tenga presente desde donde van sus obligaciones y hasta donde llegan sus 
derechos. 
Para un correcto funcionamiento del manual de funciones cada cargo debe 
incluir: 
 
El formato de descripción que cada puesto de trabajo contiene: 
 
Identificación del cargo: se debe definir claramente el nombre del cargo con 
el fin de diferenciarlo de  otros similares y de determinar el número de cargos 
que tiene el mismo nombre y por lo tanto cumplen las mismas funciones. 
 
Descripción de funciones: se determina de manera detalla todas las 
funciones que se deben realizar por dicho cargo, se debe hacer lo más 
especificado posible con el fin de evitar malos entendidos.  
Requisitos del cargo: se establecen los requisitos, físicos, sicológicos, 
académicos y de experiencia que son necesarios para desempeñar el cargo.  
Entorno del cargo: se establecen las relaciones tanto internas como externas 
que implica la estadía en dicho cargo 
Condiciones de trabajo: se relacionan los riesgos físicos y químicos, y las 
locaciones en las que se desarrollan los cargos.  
 
Ver SGC-MF-008 MANUAL DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 
Ver SGC-MDC-009 MANUAL DE CONVIVENCIA. 
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5.5.2 El representante de la dirección en las instituciones de formación 
para el trabajo 
Mediante el acta No. 01 (ver anexo A-A2 acta de nombramiento) de la junta 
directiva de la escuela de salud Colombo Americana se nombro como 
responsable del sistema de gestión de calidad al director general y accionista 
de la escuela el señor HERNAN CARVAJAL PEREZ quien conoce 
ampliamente todos los procesos relacionados con la empresa y el sistema de 
gestión de calidad, el cual debe llevar a cabo los siguientes aspectos 
 

� Asegurar que se entiendan los requerimientos entregados por los 
clientes en todos los niveles de los procesos que hace parte del Sistema 
de Gestión de la Calidad. 

� Asegurar, establecer, implementar y mantener los procesos necesarios 
para el Sistema de Gestión de la Calidad. 

� Cumplir con todas las actividades establecidas en el manual de la 
calidad para lograr que el Sistema de Gestión de Calidad funcione según 
la norma NTC 5555. 

� Informar a la junta directiva sobre el desempeño del Sistema de Gestión 
de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. 

� Garantizar que la empresa este correctamente preparada para la 
auditoria de certificación y para las auditorias periódicas necesarias. 

 
5.5.3 Comunicación interna en las instituciones de formación para el 
trabajo 
Durante la etapa de planeación del Sistema de Gestión de Calidad, se harán 
reuniones regulares, es decir cada ocho días con la dirección de la escuela por 
dos horas los días viernes con el fin de asignar tareas, comunicar avances y 
realizar sugerencias que tengan como fin, el establecimiento optimo del 
Sistema de Gestión de Calidad, adicionalmente se realizara un periodo de 
sensibilización a todos los miembros de la escuela para difundir los parámetros 
básicos del sistema de gestión de calidad (política, objetivos de calidad, 
direccionamiento estratégico y demás aspectos que tengan lugar). 
En la etapa de ejecución se harán reuniones cada mes, las cuales serán 
dispuestas con previa programación, se comunicará a todos los integrantes de 
la organización las decisiones y los resultados de las reuniones y de las 
mejoras propuestas del Sistema de Gestión de Calidad, para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad de la organización. 
La información referente a este aspecto será de dominio de toda la 
organización, será publicada en carteleras institucionales, Pagina web y 
reuniones que se realizaran al inicio y al final de cada semestre para dicho fin. 
A los clientes y proveedores, en las ocasiones que sean pertinentes, serán 
informados de los avances de la implementación de dicho sistema y de las 
mejoras continuas que se harán dentro de la organización; la decisión de 
comunicación será tomada por el director de calidad. 
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5.6 Revisión por la dirección de las instituciones de formación para el 
trabajo 
 
5.6.1 Generalidades 
 
Como recomendación general de la norma NTC 5555 la reunión para hacer un 
seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad debe ser realizada una vez por 
año. En la escuela será realizada en el mes de febrero, con el fin de dar 
espacio para hacer las mejoras y solucionar los problemas pertinentes.  
Adicional a esto se harán una reunión interna para cada departamento de la 
empresa programada de la siguiente manera 
 

� Administración                al inicio de cada semestre  
� Mercadeo y ventas              al inicio de cada semestre  
� Financiero                al inicio de cada semestre  
� Académico                           al inicio de cada semestre  

 
Esto con el fin de adelantar todos los aspectos correspondientes a las áreas 
específicas con el fin de orientar todos los recursos, tanto económicos como 
humanos para dar solución efectiva a las necesidades de cada área.  
En la reunión general programada anualmente  se tiene como objetivo 
centralizar los acuerdos o sugerencias resultantes de las reuniones por áreas, 
al igual que informar acerca de las evaluaciones institucionales y evaluación y 
revisión de los resultados del sistema de gestión de calidad, de las propuestas 
de cambio y del plan de mejoramiento, la información sobre el destino de los 
egresados de acuerdo con el sistema de seguimiento establecido por la 
escuela, el análisis de los cambios en el entorno y de los riesgos identificados, 
de las expectativas y requerimientos del entorno productivo, económico y 
social. 
La eficacia en la ESCA se mide con los objetivos de calidad, a los cuales se les 
hace seguimiento de acuerdo al cumplimiento de sus indicadores, a su vez la 
mejora continua es igualmente medida con los objetivos de calidad para 
analizar los procesos que se están realizando y los resultados que se obtienen. 
Es de destacar que la política de calidad se revisa cada que se requiere. 
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5.6.2 Información para la revisión en las instituciones de formación para 
el trabajo 
 
En las revisiones del Sistema de Gestión de Calidad se tiene en cuentas los 
siguientes aspectos: 
 

� Políticas y objetivos. 
� Resultados de aprendizaje de los estudiantes medidos a través de las 

pruebas. 
� información acerca de las matriculas, retención, repetición, deserción y 

promoción. 
� Direccionamiento y plan estratégico. 
� Necesidades de la oferta de programas de acuerdo a los requerimientos 

del sector productivo. 
� Resultados financieros de la institución. 
� Efectos financieros de las actividades relacionadas con la calidad  
� Quejas y reclamos. 
� Información sobre el destino de los egresados. 
� Resultados de certificación de competencias laborales de los egresados. 
� Acciones correctivas y preventivas. Numeral 8.5.2 y 8.5.3 
� Estudio auditorías internas y externas. Numeral 8.2.2 
� Satisfacción del cliente.  
� Resultados de revisiones anteriores. 
� Retroalimentación con clientes. Numeral 7.2.3 
� Seguimiento y medición de los procesos. Numeral 8.2.3 
� Seguimiento y medición del servicio. Numeral 8.2.4 
� Cambios en los requisitos legales, profesionales o reglamentarios y los 

cambios en el marco legal vigente. 
 
En cada revisión del Sistema de Gestión de Calidad y por lo tanto en cada 
reunión destinada para tal fin se revisaran cuidadosamente cada uno de los 
aspectos anteriores, con el fin de afianzar y mejorar cada uno de estos 
aspectos ya que son los más importantes dentro de la organización. Cada 
reunión dará como resultado un programa de mejora continua el cual se 
aplicara en los meses sucesivos garantizando un correcto sistema de gestión 
de calidad. Los procesos de mejora continua se medirán con los objetivos de 
calidad para obtener mejores resultados en la organización, por lo tanto se 
hace una inversión monetaria, de recursos humanos y de recursos físicos. 
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5.6.3 Resultados de la revisión en las instituciones de formación para el 
trabajo 
 
Los resultados que arrojan las revisiones son utilizados para realizar los 
seguimientos pertinentes. Dentro de estas revisiones principalmente 
encontramos:  

� La mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus 
procesos. 

� El ajuste del direccionamiento y el plan estratégico. 
� La mejora de la prestación de servicio para estar de acuerdo a los 

requisitos del cliente. 
� Los parámetros de mejoramiento del proceso de formación y de los 

procesos de gestión académica, directiva, de la comunidad, gestión de 
calidad, administrativo y financiero. 

� Contratación de personal. 
� Compra de equipos y mejora de infraestructura. 
� Mejora en atención del personal. 
� Mejora en el personal de la organización. 

 
La revisión se hace con el fin de identificar las falencias y establecer los 
lineamientos sobre los cuales se basan las diferentes estrategias que son 
adoptadas por la dirección y al final son aplicadas por cada uno de los 
integrantes de la escuela. 
 
6. Gestión de los recursos 
 
6.1 Provisiones de los recursos en las Instituciones de Formación para el 
Trabajo 
 
La ESCA al implementar un Sistema de Gestión de Calidad, aporta todos los 
recursos, (físicos, económicos y humanos) para el desarrollo del tal sistema; es 
por ello que ha designado al accionista y responsable del proyecto como jefe 
de calidad ya que éste es quien mejor conoce el funcionamiento de toda la 
escuela, por tal motivo dentro de las funciones del director se encuentra la 
responsabilidad del Sistema de Gestión de Calidad. 
Para los recursos (económicos, físicos y humanos) inesperados y extras de los 
cuales se deba disponer para realizar las labores del Sistema de Gestión de 
Calidad el jefe de calidad tendrá la libertad para hacer los ajustes y pedir los 
recursos que sean necesarios  bajo las condiciones que éste especifique. Sin 
embargo deberá relacionar por escrito todos estos acontecimientos con el 
ánimo de llevar un control de cada evento que suceda en el desarrollo del 
Sistema de Gestión de Calidad. 
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6.2 Talento Humano 
 
6.2.1 Selección de Personal 
 
El personal de La Escuela de Salud Colombo Americana actualmente ejecuta 
tareas específicas en los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Calidad, está calificado con base en su educación, formación y experiencia de 
acuerdo con el Manual de Funciones y Responsabilidades. Para garantizar la 
contratación de personal altamente calificado se cuenta con el procedimiento 
de selección de personal (SGC-PRO-006-03). 
 
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación del talento humano 
en las instituciones de formación para el trabajo 
 
Capacitación: En periodos de un año serán realizadas capacitaciones internas 
con contratación externa o cuya responsabilidad será del director de la 
compañía, los temas serán la mejora continua, la responsabilidad empresarial, 
atención al cliente, y cualquier otro tema que tenga como fin la mejora de la 
organización y por lo tanto la mejora del Sistema de Gestión de Calidad. 
Competencia: La competencia de un empleado en la ejecución de un cargo es 
asegurada desde el momento de la contratación ya que este es contratado bajo 
las características que necesita el cargo, y al ser el manual de funciones una 
herramienta que evidencia las necesidades de toda la escuela se asegura que 
los empleados contratados tengan las características más idóneas para 
desempeñar las funciones de cargo y por lo tanto desarrollar las necesidades 
de la escuela. El manual de funciones está basado en tres tipos de 
competencias: personales, técnicas y actitudinales, por lo tanto al contratar 
cualquier empleado se asegura que esté bajo las condiciones idóneas para 
desempeñar el cargo, ya que estos tres aspectos cubren todas las necesidades 
que la escuela ha considerado como vitales para el desarrollo de su actividad. 
Toma de conciencia: Al ingresar a la ESCA, a los empleados en el periodo de 
capacitación le son entregados: la planeación estratégica (Misión, Visión, 
Valores), la política de calidad, el programa de salud ocupacional, el manual de 
funciones y los procedimientos e instrucciones pertinentes a cada cargo, por lo 
tanto desde el momento del ingreso en la escuela el empleado tiene plena 
conciencia de la importancia que tiene su cargo en el desarrollo integral de los 
objetivos de la escuela. Además la alta dirección se preocupa por brindar los 
mecanismos necesarios para que el clima organizacional siempre sea el 
adecuado con el ánimo de que el empleado al realizar su labor se sienta parte 
integral de la ESCA; la idea fundamental es tratar que cada uno de los actos se 
realicen con el ánimo de buscar siempre la mejora continua para progresar 
constantemente y así cumplir con los objetivos propuestos.  
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Formación: La formación que debe tener cada empleado al ingresar a la 
ESCA está contemplada dentro de los requerimientos estipulados en el manual 
de funciones de cada cargo, donde además de la formación requerida se hace 
importante la experiencia que se tenga en actividades relacionadas al cargo 
que se va a desempeñar. 
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6.3Infraestructura en las instituciones de formación para el trabajo 
 
LA ESCA determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para 
cumplir con los requisitos establecidos por la norma.  
 
La infraestructura incluye:  
 

� Un local donde se encuentra ubicada la escuela de salud Colombo 
Americana, dentro de este  se encuentran 5 aulas de clase, 1 aula de 
informática, 4 baños, 1 espacio para  auditorio, 1 cafetería, 1 cocineta, 
oficinas administrativas y de profesores, 2 laboratorios (uno de salud oral 
y otro para enfermería). 

 
� Herramientas tecnológicas y  de Software que facilitan el desarrollo de 

cada uno de los procesos de la empresa. Estos cuentan con 
mantenimiento preventivo y correctivo.  
 

� Servicios generales, vigilancia privada, mantenimiento de equipos, entre 
otros.  

 
6.4 Ambiente de trabajo en las instituciones de formación para el trabajo 
 
Para asegurar un excelente ambiente de trabajo, la empresa cuenta con una 
Vigía Ocupacional, que actúa como asesor en la implementación del programa 
de salud ocupacional dentro de la empresa. (Ver SGC-SO-010) 
 
Es función de la escuela comunicar a todos los empleados de los riesgos y 
condiciones tanto generales, como propias de cada cargo, con el fin de que 
este se familiarice y sea consciente de los riesgos a los cuales se ve expuesto 
y las condiciones bajo las cuales debe realizar sus funciones. 
En cuanto al clima organizacional es prioridad de la compañía fundamentar las 
relaciones en los más sólidos principios de compañerismo y de ética 
profesional, con el fin de que las actividades laborales y por lo tanto las 
actividades académicas que realiza la escuela sean llevadas a cabo bajo las 
mejores condiciones posibles.  
Dichos objetivos se llevan a cabo fomentado la integración mediante charlas y 
reuniones esporádicas, brindado la posibilidad de adquirir identidad corporativa 
para que el empleado se sienta parte fundamental de un todo y por lo tanto 
pueda desempeñar su labor de la mejor manera.  
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7. Realización del servicio educativo de la formación para el trabajo. 
 
7.1 Planificación de los servicios de formación para el trabajo 
 
En cuanto a la realización del servicio la escuela se basa en los lineamientos 
establecidos por el Ministerio de salud ya que este es quien regula la 
posibilidad de la oferta académica dentro del área de salud y de igual forma 
vela por el contenido de los programas, así mismo la escuela se apoya en el 
Ministerio de educación con el plan educativo institucional. 
La ESCA planifica y desarrolla en apoyo del ministerio de salud y el PEI los 
Procesos necesarios para ofrecer un buen servicio; la planificación de éstos es 
coherente con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad porque los 
procesos:  
 
- Son parte integral del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
- Son revisados por el gerente, en cuanto a su ejecución y cumplimiento de 
objetivos.  
 
- Requieren y aplican recursos específicos.  
 
- Influyen directamente en la satisfacción de los clientes.  
 
- Son el principal campo de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
El sistema de gestión de calidad de la ESCA determina lo siguiente:  
 

a) Los procesos y sus procedimientos que hacen parte del Sistema de 
Gestión de la Calidad, se encuentran documentados y cuentan con los 
recursos necesarios para la prestación del servicio.  

b) Las actividades de verificación las realiza cada responsable de proceso 
a través de indicadores, el seguimiento e inspección para determinar el 
cumplimiento de las actividades. 

c) Se generan registros de la labor administrativa como evidencia que los 
procesos cumplen con los requisitos de las operaciones realizadas en la 
empresa. 
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7.2 Procesos relacionados con el cliente 
 
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio de 
formación para el trabajo 
 
Para la determinación de los requisitos del servicio se deben tener en cuenta, 
no solamente las exigencias del cliente y las características definidas por la 
empresa como características diferenciadores del servicio, sino también los 
requisitos legales, reglamentarios y normativos propios del lugar en que se esté 
prestando el servicio. 
 
Así pues, es realmente importante para la empresa conocer dichos requisitos 
los cuales más detalladamente incluyen: 
 
• Necesidades de los clientes sobre todos los procesos y características que 

se deben llevar a cabo para que ellos quedan satisfechos con el servicio. 
• Cumplimento de los requisitos legales vigentes  
 
La Escuela de Salud Colombo Americana no solo se preocupa por conocer y 
entender las opiniones de sus clientes; sino que también trabaja 
incansablemente para ofrecer un servicio que funcionen bajo toda la 
normatividad legal a la que se encuentra subscrito y poder así garantizar la 
calidad en sus servicios.  
Cada uno de los Procesos de la Escuela de Salud Colombo Americana que 
hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad, determinan a través de sus 
procedimientos:  
 
a) Los requisitos de los usuarios.  
b) Los requisitos no establecidos por el usuario pero necesarios para la 
prestación del servicio.  
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio.  
d) Y otros requisitos estipulados por la Escuela, que hacen parte de la  
normatividad interna.  
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7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el servicio de formación 
para el trabajo 
 
La ESCA revisa los requisitos relacionados con los servicios identificados en 
los procesos que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión de 
Calidad antes de prestar el servicio al usuario y se asegura de:  
  
a) Tener los requisitos claramente definidos para la prestación del servicio  
b) Establecer acuerdos previos con el usuario para resolver las diferencias 
entre los requisitos del servicio y los solicitados previamente.  
c) Determinar si cuenta con la capacidad necesaria para cumplir con los 
requisitos del servicio solicitado. 
 
Los registros que se generen de esta revisión, se controlan como lo establece 
el procedimiento de Control de Registros (SGC-PRO-006-02). 
Cuando se trate de una solicitud verbal, el usuario con la aprobación del 
servicio asegura que los requisitos registrados allí, son los exigidos por él.  
 Así mismo, cuando se cambian los requisitos del servicio, el personal se 
asegura que la documentación pertinente sea modificada y de informar al 
personal interesado de dichos cambios  
Para la ESCA es primordial velar por el cumplimiento de las politicas 
institucionales, teniendo en cuenta los clientes de la empresa, para apuntarle 
siempre al mejoramiento continuo 
 
7.2.3 Comunicación con el cliente en los establecimientos educativos 
 
Para tener una comunicación eficiente con los usuarios, la Escuela dispone de 
canales de comunicación tales como la Página WEB 
http://www.escacolombia.com.co, el buzón de Peticiones, Quejas y Reclamos, 
correo electrónico, vía telefónica, correspondencia interna, aplicativos, 
carteleras y atención personalizada para:  
a) Suministrar información sobre el servicio  
b) Consultas referentes al servicio, establecimiento de contratos y las 
modificaciones que surjan a raíz de los requisitos del usuario.  
c) Retroalimentación con el usuario  
d) Preguntas, quejas y reclamos.  
 
Con respecto al tratamiento de las inquietudes que surgen, se llena el formato 
destinado, SGC-FOR-007-38 y se archivan, además cada quince días se revisa 
el buzón de sugerencias. Mensualmente se realiza una reunión, en la cual se 
revisa y analiza minuciosamente  la información obtenida; bajo unos criterios 
definidos con anterioridad, se toman decisiones acerca de si existen suficientes 
pruebas para realizar cambios o si por el contrario se decide esperar pero 
estando al tanto de las inquietudes de los clientes. 
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7.3 Diseño y desarrollo 
 
El diseño y desarrollo del plan educativo institucional de ESCA es establecido 
por  el Ministerio de Salud y Protección social quien es el ente que regula la 
enseñanza de programas en el área de la salud,  por lo tanto la Escuela de 
salud Colombo Americana solo tiene facultades para  establecer el modo en 
que  desarrolla sus programas de formación. 
 
7.3.1 Planificación del diseño y desarrollo 
  
El desarrollo se planifica siguiendo el número de horas aplicables a cada 
acción formativa según el programa correspondiente a cada curso a impartir, 
siendo el responsable de la planificación de dicho desarrollo la Dirección 
general y la Subdirección académica. 
La planificación queda evidenciada en el cuadro horario de cursos 
correspondiente. 
 
El departamento de mercadeo, diseña y desarrollo estrategias para captar y 
retener clientes, para ello planifica el estudio de mercadeo y con base en los  
resultados de este se determina las estrategias a seguir por medio del 
marketing mix.  
 
Para esto procesos se determinan los siguientes requisitos: 
 

• Las etapas del diseño y desarrollo 
• La revisión, verificación y validación para cada etapa 
• Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo 

 
Los resultados de la planificación se actualizan, en caso de ser necesario, a 
medida que se progresa en el diseño, desarrollo y elaboración, mediante 
reuniones de retroalimentación periódicas con los equipos correspondientes. 
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7.3.2 Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 
 
Los elementos de entrada relacionados con el diseño y desarrollo  se 
determinan según las necesidades del momento, las cuales se analizan y 
verifican, para ellos se recoge información de las siguientes fuentes: 

• Autoridades gubernamentales relacionadas con la formación para el 
trabajo 

• El manual relativo a cada curso, donde recoge los requisitos del 
profesorado, los requisitos de los alumnos, la temporización de cada 
asignatura, la temporización de metodología práctica y teórica, las 
instalaciones, los instrumentos y materiales, los objetivos por asignatura, 
los contenidos teóricos de las asignaturas y los contenidos prácticos de 
las asignaturas. 

• Directivos, docentes, padres de familia, estudiantes, etc 
• El sector productivo  
• Proyecto educativo institucional 
• Características de los estudiantes 
• Competencias de los estudiantes requeridas en el sector productivo 
• Marco normativo vigente relacionado con la formación para el trabajo 
• Especificaciones del cliente  
• Cualquier otra fuente aplicable al diseño y desarrollo  
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7.3.3 Resultados del diseño y desarrollo  
 
Para verificar la correspondencia entre los resultados del diseño y desarrollo 
con respecto a lo planificado, cada responsable designado informa al 
Responsable del Proceso sobre el seguimiento establecido teniendo en cuenta 
que:  
  
a) Se cumplen los requisitos de los elementos de entrada para el diseño y 
desarrollo de la oferta de formación para el trabajo. 
b) Se proporciona la información apropiada para la prestación del servicio de 
formación para el trabajo  
c) Contiene o hace referencia a los criterios de calidad del servicio de 
formación para el trabajo   
d) Se especifican las características de los planes de estudio y de los 
programas de los cursos para lograr el impacto esperado en la atención de la 
demanda. 
e) Proporcionan la información apropiada para su aplicación en la docencia. 
 
El resultado del desarrollo es el cumplimiento de la calidad del servicio 
percibido por el cliente en cuanto a los aspectos: requisitos del profesorado, los 
requisitos de los alumnos, la temporización por asignatura, la temporización de 
metodología práctica y teórica, las instalaciones, los instrumentos y materiales, 
los objetivos por asignatura, los contenidos teóricos de las asignaturas y los 
contenidos prácticos de las asignaturas. 
 
Por último el departamento de mercadeo  de acuerdo con el cronograma de 
actividades,  elabora la publicidad donde se especifican las características de 
los programas de formación para el trabajo ofrecidos por ESCA, no sin antes 
haber realizado la revisión, verificación, validación y control de la misma. 
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7.3.4 Revisión del diseño y desarrollo  
 
Se hacen revisiones al diseño y desarrollo  con retroalimentación de los 
equipos correspondientes durante las diferentes etapas de los distintos 
procesos  mediante reuniones periódicas para:  
  
a) Evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir 
los Requisitos.  
b) Identificar cualquier problema y tomar las acciones pertinentes.  
c) verificar el cumplimento de lo planeado (7.3.1) 
  
Se mantienen registros de los resultados de dicha revisión tal y como lo 
establece el Procedimiento de Control de Registros (SGC-PRO-006-02).  
 
7.3.5 Verificación del diseño y desarrollo  
 
La verificación se realiza durante el proceso según lo establecido, con el fin de 
que los resultados cumplan los requisitos de los elementos de entrada, 
asegurando así que se cumple con la normativa vigente, con las condiciones y 
demandas del entorno y con las expectativas de los clientes. 
 
7.3.6 Validación del diseño y desarrollo  
 
 La validación del diseño y desarrollo  se realiza según lo planificado, 
asegurando que la oferta de formación para el trabajo satisface los requisitos 
de los clientes y que se cumple con el desarrollo de los programas, dicha 
validación se hace mediante la revisión de los resultados del diseño y 
desarrollo. 
 
7.3.7 Control de los cambios del diseño y desarrollo  
 
Cuando se realiza un cambio en el diseño y desarrollo, se deja registro del 
cambio y su justificación, así mismo, dichos cambios se revisan, verifican y 
validan. 
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7.4 Compras 
 
7.4.1 Proceso de compras 
 
La responsabilidad de ejecutar y aprobar las compras está a cargo de la 
Dirección General puesto que allí es donde se manejan los recursos 
económicos e imagen de la Escuela, la cual se considera de vital importancia 
en la calidad del servicio que se ofrece. 
 
Para la Escuela, es esencial la calidad del servicio que se oferta, por 
consiguiente la elección de los proveedores es fundamental en el proceso de la 
búsqueda continua por la calidad. La organización se apoya en empresas del 
sector ubicadas en la ciudad de Pereira y la región para adquirir insumos, 
dotaciones, tecnologías, equipos  para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes, es criterio de la escuela contratar proveedores que ella considere de 
su confianza. 
Para evaluar el desempeño de los proveedores se utiliza el formato SGC-FOR-
007-32, el cual es aplicado anualmente por la Dirección donde se informa a 
cada proveedor los resultados obtenidos en la evaluación de acuerdo a los 
criterios establecidos, de no ser satisfactoria la evaluación con alguno de los 
proveedores se empezara a observar  nuevos mercados; siempre con el ánimo 
de estar dentro de la mejora continua. 
La información para cualquier compra que realice la empresa estará 
consignada en el formato de orden de compra SGC-FOR-007-31, el cual 
especifica en detalle la compra que se va a realizar. 
 
7.4.2 Información de compras 
 
La información necesaria para las compra se encuentra en el formato de 
solicitud de compra SGC-FOR-007-39 
Dado que la escuela maneja su propio criterio de confianza para la selección 
de sus proveedores, la  escuela determinara cuando será necesario pedir a sus 
proveedores  la información del grado de competencia  para la realización del 
servicio prestado, para lo cual pedirá un anexo dentro de la solitud de compra 
de sus habilidades, experiencia, formación y capacitación en el servicio 
requerido por la ESCA. 
 
Todas las solicitudes de órdenes de compra deben pasar por la dirección 
general donde serán revisadas y aprobadas, estas irán firmadas para dejar 
evidencia de dicha revisión. 
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7.4.3 Verificación de los productos comprados 
 
La verificación de los productos comprados se realiza en la Dirección de la 
Escuela, y se hace directamente en el momento en el cual estas lleguen a la 
misma, apoyándose en la copia de la orden de compra entregada al proveedor. 
 
Al momento de recibir los equipos, suministros y dotaciones que han sido 
ordenados con anticipación, la dirección revisa una a una sin importar la 
cantidad, el estado de estas, garantizando de esta manera que la mercancía 
solicitada cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos.   
 
7.5 Proceso educativo y prestación del servicio 
 
7.5.1 Control del proceso educativo y de la prestación del servicio. 
 
Los aspectos relacionados con el control de la prestación del servicio y/o 
producto de cada proceso, se encuentran enunciados en su respectiva 
caracterización y procedimientos, así  mismo, la institución establece controles 
generales con base en reglamentos y demás.   
 Cada proceso que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad dispone para 
la prestación del servicio, lo siguiente:  
 a) Procedimientos que hacen parte de los procesos, en los cuales se 
describen las  actividades y controles necesarios para la prestación del servicio 
y/o producto.  
b) Equipo necesario para la prestación del servicio y/o producto, a los cuales se 
les hace mantenimiento.  
c) Actividades para la implementación del seguimiento y medición del servicio 
y/o producto.  
 
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del 
servicio en las Instituciones de formación para el trabajo 
 
Los servicios prestados por los procesos pertenecientes al SGC, se rigen por lo 
estipulados en las normas legales vigentes. 
 
 
 
 
 
 



 
7.5.3 Identificación y trazabilidad en las instituciones de formación para el 
trabajo 
 
Cada proceso que hace parte del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela 
de Salud Colombo Americana, identifica y da trazabilidad al servicio que presta 
por medio de los registros.  
 
7.5.4 Propiedad del cliente 
Se considera propiedad del usuario los documentos con información 
proporcionada por el mismo, necesarios para prestar el servicio, estos 
documentos se identifican ya sea con el número de identidad, nombre del 
usuario o número que asigne el proceso dependiendo del tipo de servicio;  
Los documentos que son propiedad del usuario se protegen y salvaguardan 
bajo archivo y allí solo tiene acceso el personal involucrado y designado para 
tal fin.  
 
En caso de pérdida o deterioro de los documentos de los usuarios, el personal 
designado para salvaguardar y proteger los mismos, comunica al usuario y 
toma las acciones necesarias.  
 
7.5.5 Preservación del producto en las instituciones de formación para el 
trabajo 
 
La Escuela de Salud Colombo Americana preserva los documentos 
académicos, planes de estudio, programas y materiales impresos o 
electrónicos tales como libros, reportes de rendimiento académico, programas 
de computadora; en los archivadores de las diferentes áreas de la institución. 
De igual manera se preservan según las normas vigentes los suministros 
necesarios para los procesos formativos en laboratorios. 
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7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición en las 
instituciones de formación para el trabajo 
 
Todos los dispositivos de seguimiento y medición para el debido control de 
cada uno de los procesos llevados a cabo en la escuela son controlados por la 
dirección de calidad de acuerdo al numeral 5.6 en el cual se adoptan medidas 
para el cumplimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad de 
acuerdo a todos los objetivos de calidad y los procesos llevados a cabo en la 
institución. 
 
Para la correcta prestación del servicio, se realiza seguimiento a los equipos de 
cómputo de cada proceso del SGC, que influyen directamente en la prestación 
del servicio, realizando mantenimiento preventivo y correctivo a cada uno de 
ellos para su adecuado funcionamiento. 
La Escuela cuenta con 2 laboratorios, uno para Auxiliares de Enfermería y otro 
para Salud Oral, a los cuales se les hace un constante seguimiento, además de 
un mantenimiento preventivo cada semestre  para su correcto funcionamiento. 
 
8. Medición, análisis y mejora 
8.1 Generalidades 
La ESCA planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, 
análisis y mejora para: 
 
a. Demostrar la conformidad con el servicio que se ofrece. 
b. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 
c. Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Para la ESCA son muy importantes todos los elementos que puedan contribuir 
con el mejoramiento continuo de la escuela. Las herramientas que se utilizan 
para la medición, análisis y mejora dependen del ámbito al cual se le quiera 
aplicar. 
Cuando se trata de los procesos administrativo, directivo, de calidad y de la 
comunidad, las herramientas más utilizadas son la técnica de lluvia de ideas, la 
ley de Pareto y el diagrama de causa y efecto, ya que estas herramientas 
permiten trabajar con situaciones que llegan a ser  más cualitativas que 
cuantitativas respecto al personal.   
Y cuando hablamos de los procesos académicos y financieros, trabajamos con 
las herramientas de control estadístico, puesto que estamos tratando con 
eventos cuantitativos, y  mediante un estudio enfocado se llegan a construir 
estándares, promedios, pronósticos, estadísticas de rendimiento académico 
que contribuyen a una estandarización, ahorro de tiempo, mayor calidad 
educativa, que beneficia finalmente la calidad y  la rentabilidad de la escuela. 
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8.2 Seguimiento y medición 
 
8.2.1 Satisfacción del cliente 
La dirección de la ESCA realiza un seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte 
de la escuela. Esto se logra mediante la evaluación continua del desempeño de 
los procesos de realización, los cuales deben estar basados en datos objetivos 
y deben incluirsen: 

� El desempeño del área de servicio al cliente, cumplimiento de las metas 
y resolución de problemas. 

� La calidad de los programas educativos ofrecidos. 
 

La ESCA debe realizar el seguimiento del desempeño de los procesos, para 
demostrar la conformidad con los requisitos del cliente en materia de calidad 
del servicio y eficacia del proceso. Para lo cual se realizaran: 
 
 

� Encuestas de opinión a estudiantes y sector productivo.  
� Registros de quejas y reclamos. 
� Reuniones con partes interesadas, talleres, escuelas de padres y 

jornadas pedagógicas. 
� Evaluaciones institucionales internas y externas. 

 
8.2.2 Auditoría interna 
 
La Escuela de Salud Colombo americana realiza Auditorías Internas, de 
acuerdo al procedimiento (SGC-PRO-006-04) para determinar si el Sistema de 
Gestión de Calidad es conforme a las disposiciones planificadas y sí se ha 
implementado y mantiene de manera eficaz.  
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8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 
La ESCA en sus objetivos de calidad, tiene incluidos la medición de los 
procesos, por tal motivo realiza seguimiento  y medición de los procesos del 
SGC, a través del corte de indicadores, los cuales se presentan en las juntas 
de revisión de la dirección, al igual que el análisis de dicha 
información con el objeto de demostrar la capacidad de los procesos para 
alcanzar los resultados planificados.  Cuando no se alcancen los resultados 
planificados se llevan a cabo acciones correctivas según amerite el caso. 
 
A cada uno de los procesos que realizan los diferentes departamentos que 
conforman  la empresa se les realiza un seguimiento profundo, apoyado en las 
auditorias tanto externas como internas que se ejecutan. Para garantizar de 
esta manera la mejora continua desde lo general hasta lo particular. 
La medición de los procesos como se menciono anteriormente, está 
respaldada por las herramientas estadísticas, que contribuyen a tener 
estándares que permitan medir y comparar la empresa con ella misma en 
periodos anteriores y con otras, de esta manera apuntarle siempre al 
mejoramiento continuo de cada uno de los procesos. 
Esta medición es revisada una vez al mes, para llevar el debido seguimiento de 
todas las mejoras que se han ido realizando gracias a las mediciones 
realizadas; si alguno de los procesos presenta falla y si no se puede dar 
espera, se realizan estudios para el planteamiento de nuevas mejoras y su 
aplicación. 
 
8.2.4 Seguimiento y medición del servicio 
 
Cada uno de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad 
realiza el seguimiento y medición a las solicitudes de servicio. Las solicitudes 
internas y las externas son registradas para realizar el seguimiento al estado de 
las mismas. 
 
Así mismo, la realización del servicio, no se lleva a cabo hasta no ser 
completadas satisfactoriamente las disposiciones que se describen en cada 
uno de los procedimientos que hacen parte de los procesos. 
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8.3 Control de las no conformidades en los procesos de la institución. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad de La Escuela de Salud Colombo Americana  
para el control del producto y/o servicio no conforme establece, implementa y 
mantiene el procedimiento SGC-PRO-006-05. En éste se describen las 
actividades a seguir en el caso en que se identifique un producto o servicio que 
no cumple con las características de calidad y para evitar el uso no 
intencionado del mismo. 
 
8.4 Análisis de datos 
 
La Dirección de la Escuela se encarga de recopilar y analizar los datos 
apropiados para determinar la adecuación y la eficiencia del Sistema de 
Gestión de la Calidad y para identificar dónde pueden realizarse mejoras, las 
cuales proporcionan la siguiente información: 
 
� La satisfacción de los clientes. 
� La conformidad con los requisitos del servicio de formación para el trabajo. 
� Las características y tendencias de los procesos y del servicio de formación 

para el trabajo. 
� Los proveedores. 
 
Es necesario establecer tendencias de calidad y desempeño operacional que 
se comparen con el progreso hacia el logro de los objetivos y que conducen a 
las acciones en apoyo de: 
 
� Encontrar soluciones oportunas a los problemas relacionados con el cliente 

a través del desarrollo de prioridades. 
� La toma de decisiones y las planificaciones a largo plazo. 
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8.5 Mejora  
8.5.1 Mejora continua 
Es política de la organización comprometerse con el mejoramiento continuo de 
toda la empresa; es por esta razón que involucra a cada una de las personas 
que conforman la compañía, con el compromiso y el cumplimiento de los 
objetivos de calidad que se proponen y que se modifican cada vez que sea 
necesario, para esto, se hace una reunión cada año para realizar un análisis 
detallado de los objetivos. 
 
La mejora continua también se ve reflejada mediante la continua medición, 
análisis y mejora de cada uno de los procesos que realizan los departamentos 
que conforman la empresa. Esta continúa observación y medición permite 
detectar a tiempo inconformidades presentes tanto en alguno de sus procesos 
como en la prestación del servicio, permitiendo de esta manera  dar respuesta 
inmediata a situaciones o problemas en la calidad del servicio de educación en 
la formación para el trabajo. 
 
Dentro de la política de mejora continua de la ESCA, se tienen en cuenta el  
concepto de efectividad en el desarrollo de cada una de las actividades, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades de los clientes. 
 
8.5.2 Acciones correctivas en las instituciones de formación para el 
trabajo 
 
LA ESCA realiza el Procedimiento para Acciones Correctivas (SGC-PRO-006-
06). Lo anterior, con el fin de tomar acciones para eliminar la causa de no 
conformidades. 
 
8.5.3 Acciones preventivas en las instituciones de formación para el 
trabajo. 
 
LA ESCA realiza el Procedimiento para Acciones preventivas (SGC-PRO-006-
07). Lo anterior, con el fin de prevenir que ocurran no conformidades y  así 
optimizar el proceso con el objetivo de impactar al usuario.  
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ACTA N.01 

Por medio de la cual se hace un nombramiento. 

En la ciudad de Pereira, a los once días del mes de febrero de 2014, siendo las 

9:00 de la mañana, se reunieron los integrantes de la Junta de Socios de la 

Escuela de Salud Colombo Americana –ESCA- en las instalaciones de la 

misma, en la ciudad de Pereira, con el siguiente orden del día. 

1. Llamada a lista y comprobación de quórum. 

2. Nombramiento de presidente adhoc. 

3. Nombramiento de representante ante el Sistema de Gestión de Calidad. 

En cumplimiento del orden del día, se procedió así. 

1. Se constató la presencia de los socios Bibiana Morales Urbina, 

Guillermo Morales Casallas y Fernando Morales Urbina, los cuales 

hacen mayoría. 

2. Fue nombrado como presidente adhoc, el socio Fernando Morales 

Urbina. 

3. Como representante ante el Sistema de Gestión de Calidad, fue elegido 

el señor Hernán Carvajal Pérez. 

No siendo otro el motivo de la reunión, siendo las 9:25 de la mañana del mismo 

día 11 de febrero de 2014, se dio por terminada la reunión. 

 

 

FERNANDO MORALES URBINA. 
Presidente adhoc. 
 
 



 
 

POLÍTICA DE CALIDAD 
 
 
 
 
La política de calidad de la Escuela  de Salud Colombo Americana consiste en 
brindar un excelente servicio al cliente garantizando  en todo momento la 
legalidad del registro de sus programas, con la filosofía de mejora continua que 
permita planear, evaluar y controlar los procesos de manera efectiva y oportuna 
en concordancia con la misión institucional, asegurándose de contar con 
dotaciones de laboratorios adecuados y óptimos convenios de prácticas que 
permitan ofrecer a la comunidad auxiliares en el área de la salud con una 
adecuada experiencia. 
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PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

 
Este panorama es una forma de obtener información sobre los factores de 
riesgos laborales, así como el conocimiento de la exposición a la que están 
sometidos los distintos grupos de trabajadores afectados por ellos. 
 
Condiciones que influyen sobre la calidad del panorama de agente de 
riesgos. 
 
Formación técnica y experiencia preventiva de quien realiza la observación. 
 
Esto lleva a la necesidad de exigir una formación técnica y preventiva a la 
persona que debe encargarse de la detección de riesgos. 
 
Conocimiento del proceso productivo. Este conocimiento, es una garantía para 
la detección de riesgos reales existentes, ya que permite una visión integral de 
las implicaciones de la materialización de cualquiera de estos riesgos en el 
desarrollo normal del proceso de trabajo. 
 
Conocimientos de datos de accidentalidad y/o enfermedad profesional referidos 
al proceso o puesto de trabajo analizado. Estos datos son fuentes de 
información indicadora de los puntos donde por cualquier circunstancia ha 
ocurrido un accidente. 
 
Existencia de normas y reglamentos. Estas constituyen una garantía para 
lograr una buena detección de riesgos, toda vez que orientan directamente 
hacia las condiciones que deben cumplirse en cada puesto de trabajo. 
 
Clasificación de los factores de riesgos. 
 
CONDICIONES FÍSICAS  
FÍSICOS :  
- Radiaciones (Ionizantes y no Ionizantes)  
- Iluminación  
- Vibración  
- Temperaturas extremas (calor o frío)  
- Ruido.  
- Presiones anormales  
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CONDICIONES QUÍMICAS  
QUÍMICOS :  
- Gases y vapores  
- Polvos inorgánicos  
- Polvos orgánicos  
- Humos  
- Rocíos  
- Neblinas  
  
MECÁNICOS: 
 - Maquinas  
- Equipos  
- Herramientas  
  
ELÉCTRICOS:  
- Puestas a tierra  
- Instalaciones en mal estado  
- Instalaciones recargadas  
  
BIOLÓGICOS:  
- Virus  
 - Hongos  
 - Bacterias  
  
ERGONOMICOS  
- Posiciones Forzadas  
- Sobre esfuerzos  
- Fatiga  
- Ubicación inadecuada de puesto de trabajo  
  
PSICOSOCIALES  
- Exceso de Responsabilidades  
- Trabajo bajo presión  
- Monotonía y Rutina  
- Problemas Familiares   
- Problemas laborales  
- Movimientos repetitivos  
- Turnos de trabajo  
  
LOCATIVOS  
- Pisos  
- Techos  
- Almacenamiento  
- Muros  



 
 

 
Panorama de factores 

de riegos  

 
PÀGINA: 3/9 

 
 

 
- Orden y Limpieza  
  
RIESGOS NATURALES  
- Tormentas eléctricas  
- Huracanes  
- Terremotos  
- Incendio y / o explosión deslizamientos  
  
RIESGOS DE TRANSITO  
- Colisiones  
- Volcamientos  
- Varadas  
- Obstáculos  
- Atropellamientos  
  
OTROS RIESGOS  
- Trabajo en alturas  
- Incendio y / o explosión 
 
 
Definición de escalas: 
 
Para cada una de las coordenadas del grado de peligrosidad debe asignarse 
un valor mínimo y uno máximo, los cuales puede ser 1 y 10 respectivamente, 
obteniendo una escala similar a la que se presenta a continuación: 
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Escalas para valoración de factores de riesgos que generan accidente de 
trabajo. 
 

 
CONSECUENCIAS 

 
 

 

 
 
 

PROBABILIDAD 
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EXPOSICIÓN 

 
 

 

 
 
 

Escala para la valoración de riegos que generan enfermedades 
profesionales. 
 
ILUMINACIÓN 
Alto Ausencia de luz natural o deficiencia de luz artificial con 

sombras evidentes y dificultad para leer. 
Medio  Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad 

(escribir). 
Bajo Ausencia de sombras 
 
RUIDO 
Alto No escuchar una conversación a tono normal a una 

distancia de 40 – 50 cm. 
Medio Escuchar la conversación a una distancia de 2 metros en 

tono normal. 
Bajo No hay dificultad para escuchar una conversación a tono 

normal a más de 2 metros. 
 
RADIACIONES IONIZANTES 
Alto Exposición frecuente (una vez por jornada o más) 
Medio Ocasionalmente y/o vecindad 
Bajo Rara vez, casi nunca sucede la exposición 
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RADIACIONES NO IONIZANTES 
Alto Seis horas o más de exposición por jornada o turno 
Medio Entre dos y seis horas por jornada o turno 
Bajo Menos de dos horas por jornada o turno 
 
TEMPERATURAS EXTREMAS 
Alto Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 

minutos en el sitio 
Medio Percepción de algún disconfort con la temperatura luego de 

permanecer 15 minutos 
Bajo Sensación de confort térmico 
 
VIBRACIONES 
Alto Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajo 
Medio Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajo 
Bajo Existencia de vibraciones que no son percibidas 
 
POLVOS Y HUMOS 
Alto Evidencia de material particulado depositado sobre una 

superficie previamente limpia al cabo de 15 minutos 
Medio Percepción subjetiva de emisión de povos sin depósito 

sobre superficies pero sí evidencia en luces, ventanas, 
rayos solares, etc 

Bajo Presencia de fuentes de emisión de polvos sin la 
percepción anterior 

 
GASES Y VAP. DETECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
Alto Percepción de olor a más de 3 metros del foco emisor 
Medio Percepción de olor entre 1 y 3 metros del foco emisor 
Bajo Percepción de olor a menos de 1 metro del foco 
 
GASES Y VAP. NO DECTABLES ORGANOLÉPTICAMENTE 
Cuando en el proceso que se valora exista un contaminante no detectable 
organolépticamente se considera en grado medio en atención a sus 
posibles consecuencias. 
 
LIQUIDOS 
Alto  Manipulación permanente de productos químicos líquidos 

(varias veces en la jornada o turno) 
Medio Una vez por jornada o turno 
Bajo Rara vez u ocasionalmente se manipulan líquidos 
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VIRUS 
Alto Zona endémica de fiebre amarilla, dengue o hepatitis con 

casos positivos entre los trabajadores en el último año. 
Manipulación de material contaminado y/o paciente o 
exposición a virus altamente patógenos con casos de 
trabajadores en el último año 

Medio Tratamiento físico-químico del agua sin pruebas en el 
último semestre. Manipulación de material contaminado y/o 
pacientes sin casos de trabajadores en el último año 

Bajo Tratamiento físico-químico del agua con análisis 
bacteriológico periódico. Manipulación de material 
contaminado y/o pacientes sin casos de trabajadores 
anteriormente 

 
HONGOS 
Alto Ambiente Húmedo y/o manipulación de muestras o material 

contaminado y/o pacientes con antecedentes de micosis en 
los trabajadores 

Medio Igual al anterior, sin antecedentes de micosis en el último 
año en los trabajadores 

Bajo Ambiente seco y manipulación de muestras o material 
contaminado sin casos previos de micosis en los 
trabajadores 

 
SOBRECARGA Y ESFUERZOS  
Alto Manejo de cargas mayores de 25kg y/o un consumo 

necesario de más de 901 Kcal / jornada 
Medio Manejo de cargas entre 15kg y 25kg y/o un consumo 

necesario entre 601 y 900 Kcal / jornada 
Bajo Manejo de cargas menores a 15kg y/o un consumo 

necesario de menos de 600 Kcal 7jornada 
 
POSTURA HABITUAL 
Alto De pie con una inclinación superior a los 15 grados 
Medio Siempre sentado (toda la jornada o turno) o de pie con una 

inclinación menor a 15 grados 
Bajo De pie o sentado indistintamente  
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DISEÑO DEL PUESTO 
Alto Puesto de trabajo que obliga al trabajador a permanecer 

siempre de pie 
Medio Puesto del trabajador sentado, alternando con la posición 

de pie pero con mal diseño del asiento 
Bajo Sentado y buen diseño del asiento 
 
MONOTONÍA  
Alto  Ocho horas de trabajo repetitivo y sólo en cadena 
Medio Ocho horas de trabajo repetitivo y en grupo 
Bajo Con poco trabajo repetitivo 
 
SOBRETIEMPO 
Alto Más de doce horas por semana y durante cuatro semanas o 

más 
Medio De cuatro a doce horas por semana y durante cuatro 

semanas o más 
Bajo Menos de cuatro horas semanales 
 
CARGO DE TRABAJO 
Alto Más de 120% del trabajo habitual. Trabajo contra reloj. 

Toma de decisión bajo responsabilidad individual. Turno de 
relevo 3x8 

Medio Del 120% al 100% de trabajo habitual. Turno de relevo 2x8 
Bajo Menos de 100% del trabajo habitual. Jornada partida con 

horarios flexibles. Toma de decisión bajo responsabilidad 
grupal 

 
ATENCIÓN AL PÚBLICO 
Alto Más de un conflicto en media hora de observación del 

evaluador 
Medio Máximo un conflicto en media hora de observación del 

evaluador 
Bajo Ausencia de conflictos en media hora de observación del 

evaluador 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Salud Ocupacional actualmente representa una de las herramientas de gestión 
más importantes para mejorar la calidad de vida laboral de las instituciones y con 
ella su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la institución promueva y 
estimule en todo momento la creación de una cultura  en seguridad y salud que 
debe estar sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y 
puestos de trabajo, productividad y desarrollo del recurso humano. 

 

Es de interés de la Escuela de Salud Colombo Americana, suministrar los recursos 
necesarios para responder a las demandas de la población trabajadora respecto a 
su salud y el medio ambiente laboral, así como para dar cumplimiento a la 
normatividad vigente. Para lo cual se ha elaborado el siguiente programa de salud 
ocupacional el cual busca proteger la salud de los empleados, mejorar su 
eficiencia en el trabajo; por medio del reconocimiento y la evaluación de los 
ambientes laboral, contribuyendo así, con el mejoramiento continuo de la 
institución.  
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1.GENERALIDADES DE LA INSTITUCIÓN  
 

1.1DATOS DE LA INSTITUCIÓN 
 

Razón Social:  Escuela de Salud Colombo Americana –ESCA-  

Nit:    816006686-1 

Representante Legal: Jairo Fernando Morales Urbina 

Dirección:   Avenida 30 de Agosto N.32  B 59. Tercer piso 

Ciudad:   Pereira 

Teléfono:   3363693 - 3291757 

ARP:     La Equidad 

Clase o tipo de riesgo:       I 

Código de la actividad Económica: 1 806001  

(Según Decreto 1607 del 31 de Julio de 2002 del Ministerio de Protección Social) 

Sector económico:    Privado 

Caja de compensación: Comfamiliar 

 

1.2INFORMACION SOCIO DEMOGRAFICA DE LA POBLACION 
TRABAJADORA: 
 

◊ Distribución del personal por sexo y tipo de vinculación: 
Población Hombres Mujeres Total 

Docentes 5 26 31 
Administrativos 3 3 6 
Total 8 29 37 
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◊ Distribución del personal por sexo y tipo de contrato: 

Tipo de contrato Hombres Mujeres Total 

Termino indefinido 1 3 4 

Termino fijo  6 26 32 

Temporales 0 0  

Aprendices 0 0  
Cooperadores 1 0 1 

Total 8 29 37 

 

◊ Distribución del personal por sexo y tipo de escolaridad: 
Grado de escolaridad Hombres Mujeres Total 

Primaria 1 0 1 

Secundaria 0 1 1 

Técnico 0 2 2 

Tecnologico 0 0 0 

Profesional 6 26 32 

Otros 1 0 1 

Total 8 29  

 

1.3INFORMACION SOCIO DEMOGRAFICA DE LA POBLACION ESTUDIANTIL: 
 

◊ Distribución de la población estudiantil por sexo y programa: 
Programa Hombres Mujeres Total 

Salud oral 0 41 41 
Auxiliar de 
enfermería  

15 138 153 

Total 15 179 194 
 
 

Los ambientes de trabajo son básicamente aulas, laboratorios y oficinas en el 
edificio arrendado, diseñados para su funcionamiento.  
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1.4Organigrama  

Organigrama de la institución: esquema donde se presente la ubicación de los 
diferentes niveles de autoridad, relaciones entre áreas. 

 

 
 

1.5TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO: 

Jornada de profesores: 8:00 am– 11:50am; 18:30pm – 21:30pm. 

Jornada administrativos: 8:00am – 12:00am y 14:00pm – 18:00pm. 

Jornada estudiantes: Mañana; noche y fines de semana, según jornada. 

De lunes a sábado hasta las 5 de la tarde (académica), y administrativos de lunes 
a viernes y sábado hasta las 12 pm 
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Materias primas e insumos 
  
Papelería 
Bolígrafos 
Borradores 
Calculadoras 
Cartuchos para impresoras 
Clips 
Grapas 
Insumos para aseo y cafetería 
Lápices 
Marcadores para tablero 
Perforadoras 
Resaltadores 
Insumos para laboratorios  
 
Maquinaria y/ equipos utilizados  
 
Computadores 
Televisores 
Impresoras 
Teléfonos  
Fax 
Videobeans 
Tablet  
Equipos de laboratorios  
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2.POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL   

La Escuela de Salud Colombo Americana, a través de la dirección general, asume 
el compromiso en materia de prevención de riesgos, de manera que se garanticen 
ambientes de trabajo sanos para las personas que aquí trabajan, así mismo para 
su estudiantes, proveedores, etc; mediante el cumplimiento de requisitos legales 
en salud ocupacional y seguridad industrial, en un marco de mejora continua. 

2.1ORGANIZACIÓN DE LA SALUD OCUPACIONAL 
 
2.1.1RECURSOS Y RESPONSABILIDADES 

2.1.1.1RECURSOS 

Recurso Humano: El desarrollo del Programa de Salud Ocupacional es 
responsabilidad de todo el personal. Cuenta con servicios de asesoría por medio 
de la ARL garantizando así la ejecución del programa de acuerdo con las 
necesidades de la institución. 
 
Recursos  Financieros: El presupuesto para la ejecución del Programa de Salud 
ocupacional, será estudiado y aprobado por la dirección general, siendo necesario 
determinarlo con el fin de garantizar la permanencia y oportunidad de las 
actividades propuestas en el cronograma. 

Recursos físicos- Locativos: Para el desarrollo de las acciones del programa la 
ESCA, dispone de los siguientes recursos:  

� Equipos de computo 
� Televisores 
� Fax 
� Videobeams 
� Salones de clase 
� Auditorio  
� Laboratorios salud oral 
� Laboratorios de simulación auxiliar de enfermería  
� Salón de Informática 
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2.1.1.2NIVELES DE RESPONSABILIDAD 
 
Dirección General 
 
La dirección general de la ESCA participará activamente en el desarrollo del 
programa de salud ocupacional asumiendo una serie de tareas como:  

• Responder por la ejecución del Programa de Salud Ocupacional 
 
• Permitir la constitución y funcionamiento de la Vigía Ocupacional en los 

lugares de trabajo y auspiciar su participación en el desarrollo del programa 
de Salud Ocupacional correspondiente.  

 
• Seguir los procedimientos acordados para el reporte de accidentes y/o 

incidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que se presenten. 
 
• Participar y facilitar a los trabajadores la asistencia a cursos y programas 

educativos, que realicen las diferentes entidades para la prevención de los 
riesgos profesionales.  

 
• Proporcionar a las autoridades competentes la información necesaria sobre 

procesos y operaciones para la adecuada identificación de los problemas 
que se identifican a través de la Salud Ocupacional.  

 
• Estudiar las recomendaciones emanadas de la Vigía Ocupacional y 

determinar la adopción de las medidas indicadas, informando a la misma 
Vigía las acciones correctivas.  

 
• Vigilar y dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes en materia 

de Salud Ocupacional. 
 

• Difundir y verificar  el cumplimiento de la política, por parte de todos los 
miembros de la organización, orientándolos en el cumplimiento de las 
normas legales. 
 

• Establecer mecanismos de evaluación para verificar el cumplimiento  de las 
actividades de Salud Ocupacional. 
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• Integrar las actividades de salud ocupacional de todos los niveles de la 

institución, suministrando a estos, ideas e información para el progreso del 
Programa de Salud Ocupacional. 
 

• Mantener constante comunicación con entidades asesoras en el tema y 
tomar parte activa en las actividades programadas por dichas 
organizaciones. 

 
• Efectuar reuniones con la Vigía Ocupacional para evaluar los resultados del 

desarrollo del programa.  
 
Trabajadores  
 

Los empleados tendrán las siguientes responsabilidades:  
 

• Familiarizarse y cumplir con todas las reglas, señales y procedimientos de 
trabajo de la compañía.  

 
• Reportar inmediatamente incidentes y accidentes de trabajo, 

enfermedades, actos y condiciones inseguras a su jefe  inmediato. 
 
• Utilizar el equipo de protección personal de dotación cuando la labor lo 

requiera. 
 
• Realizar todas las actividades de manera segura,  de acuerdo a las normas 

del proceso.  
 
• Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
• Conocer, cumplir y ser impulsadores activos del Programa de Salud 

Ocupacional. 
 
• Participar activamente en la ejecución, vigilancia y control de los programas 

y actividades de Salud Ocupacional.  
 

• Colaborar activamente en el desarrollo de las acciones de Salud 
Ocupacional en la Institución. 
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• Aportar con base en su experiencia, sugerencias que permitan controlar o 

evitar riesgos existentes en su lugar de trabajo. 
 
 
 

3.PLANIFICACIÓN 
 

El proceso de planificación comienza con la identificación de los peligros y la 
evaluación de los riesgos, continúa con la definición de prioridades y termina con 
objetivos concretos y planes de acción para el control de los riesgos prioritarios. 
 
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 
controles  
  
Este aspecto del programa incluye una información resumida sobre los riesgos 
prioritarios por secciones o centros de trabajo, de acuerdo con la información 
suministrada en el panorama de factores de riesgo, las estadísticas de 
accidentalidad, ausentismo y teniendo en cuenta las percepciones que tienen las 
personas sobre sus condiciones de trabajo y de salud. Además incluye la gestión 
de cambios que la organización debe adoptar a través de las diferentes 
actividades con el fin de garantizar la gestión de los riesgos en seguridad y salud 
ocupacional a través de los controles determinados. 
 
 

3.1DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO  
 
 
La evaluación del riesgo sucede en dos etapas: la valoración de la probabilidad de 
que ocurra un accidente resultante de la interacción con el peligro y la valoración 
de la severidad del daño potencial de dicho accidente.  
 
PROBABILIDAD  
  
La probabilidad se ha definido como el resultado de la suma de los valores 
atribuidos a 4 (cuatro) variables:  
  
Frecuencia de exposición al peligro: Evalúa la interacción entre las personas o 
su exposición al agente o situación de peligro.  
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Número de personas expuestas a aquel peligro: Evalúa la extensión de 
exposición al peligro.  
  
Eficacia de los medios de control disponibles: Evalúa la extensión de la 
protección o prevención proporcionada por el control adoptado.  
  
Reconocimiento e identificación previa del peligro: Mide la facilidad con la que 
las personas son capaces de identificar la situación o el agente peligroso.  
  
Probabilidad alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.  
  
Probabilidad media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.  
  
Probabilidad baja: el daño ocurrirá raras veces. 
 
CONSECUENCIAS 
 
Las consecuencias son estimadas según el potencial de la gravedad de las 
lesiones y se clasifican en: 
 
Ligeramente Dañino: lesiones superficiales, cortes y dolencias menores, irritación 
en los ojos a causa del polvo, irritaciones, malestares temporarios, dolores de 
cabeza, poca incapacidad.  
 
Dañino: laceraciones, quemaduras de segundo y tercer grado, fracturas menores, 
golpes, trastornos músculo-esqueléticos (esguinces, torceduras) dermatitis, asma 
proveniente de desordenes pulmonares, sordera y dolencias que provocan 
incapacidades menores permanentes. Todas las enfermedades profesionales no 
mortales.  
 
Extremamente Dañino: amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, 
fracturas múltiples, fracturas fatales, cáncer laboral y otras dolencias que acortan 
la vida o dolencias agudas fatales, enfermedades profesionales graves 
progresivas o eventualmente mortales, traumas encéfalo craneal.  
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Tabla 1. Matriz de peligros  
 

 
Fuente: Normativa BS 8800:1996 
 
RIESGO - RECOMENDACIONES  
 
Trivial: No se requiere acción específica si hay riesgos mayores. 
 
Tolerable: No se necesita mejorar las medidas de control pero deben 
considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben hacer verificaciones 
periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable. 
 
Moderado: Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en consecuencia 
debe diseñarse un proyecto de mitigación o control. Como está asociado a 
lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser de mayor prioridad 
que el moderado con menores consecuencias.  
 
Importante: En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. Este 
es un riesgo en el que se deben establecer estándares de seguridad o listas de 
verificación para asegurarse que el riesgo está bajo control antes de iniciar 
cualquier tarea. Si la tarea o la labor ya se han iniciado el control o reducción del 
riesgo debe hacerse cuanto antes.  
 
Intolerable: Si no es posible controlar este riesgo debe suspenderse cualquier 
operación o debe prohibirse su iniciación.  
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APLICACIÓN  
 
La identificación de peligros se realiza de forma permanente con el equipo 
asignado en salud ocupacional, el cual debe además de identificar los riesgos 
actualizar los peligros a los que se encuentran expuestos los trabajadores 
mediante la inspección de los puestos de trabajo.  
 
La información suministrada por las inspecciones de los puestos de trabajo se 
valida con el panorama de riesgos, con el fin de actualizarlo y definir la estimación 
del riesgo según probabilidad y consecuencias y valorar el nivel de riesgo en la 
matriz de peligros.  
 
Para definir el control de los riesgos encontrados en la matriz de peligros, se 
tienen en cuenta los siguientes aspectos: El impacto que genera el riesgo 
establecido, el nivel de afectación, incumplimiento de requisitos legales y la 
afectación de la imagen corporativa.  
  
El equipo asignado en salud ocupacional realiza una revisión permanente sobre 
cambios en la información de la matriz de peligros con el fin de mantenerla 
actualizada; y es responsable de establecer estrategias para que los 
colaboradores identifiquen y reporten situaciones de peligro, para que estas sean 
analizadas y establecer su actualización en la matriz de peligros.  
 
De acuerdo a la eficacia de los controles, se actualizan las medidas de control y se 
valora nuevamente el riesgo. 
 
Ver SGC-FR-011. Panorama de factores de riesgos 
 
 
 
3.2DIAGNÓSTICO DE LAS CONDICIONES DE SALUD 
 

Este diagnóstico se obtiene a través de un proceso de recopilación de análisis de 
la información que se obtiene sobre el perfil socio-demográfico y el perfil de morbi-
mortalidad de la población trabajadora, además de la opinión directa de los 
empleados, la información sobre enfermedades comunes, enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo, que se pueden obtener de los registro de 
ausentismo, historias ocupacionales, investigaciones de accidentes de trabajo, 
entre otros. 
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Se puede encontrar que predominan algunas enfermedades tales como: 
 
Enfermedad común: 
 

• Estados gripales frecuentes 
 
Enfermedades profesionales: 
 
No se conocen registros de ningún tipo de enfermedad profesional. 
 
Incidentes de trabajo: 
 
No se conocen registros de ningún tipo de enfermedad profesional. 
 
Accidentes de trabajo: 
 
No se conocen registros de ningún tipo de enfermedad profesional. 
 
 
 
4.REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
 
La Escuela de Salud Colombo Americana debe contar con los requisitos legales 
de una Vigía Ocupacional dado que cuenta con menos de 10 trabajadores fijos 
que laboran 8 horas diarias, un reglamento de higiene y seguridad industrial y los 
demás establecidos por la ley. 
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4.1VIGÍA OCUPACIONAL  
 

 

 

ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARITARIO DE SALUD 
OCUPACIONAL O VIGÍA OCUPACIONAL 

 

EMPRESA __________________________________________________________ 
PERIODO __________________________________________________________ 
 
El día ____________ se eligió el Comité Paritario de Salud Ocupacional o Vigía 
Ocupacional dando así cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2013 del 1986, al 
Decreto 1295 del 1994 y a la División de Salud Ocupacional del Ministerio de Protección 
Social. 
 
La modalidad utilizada para su elección fue ________________________________ 
Resultaron elegidos __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
El número de votos obtenidos fue _______________________________________ 
EL representante legal de la empresa designa a _____________________________ 
Como presidente del comité y por votación del comité se nombre a _______________ 
Como secretario (a) del mismo.  
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4.2REGLAMENTEO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  
 
El Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial estará elaborado  y exhibido en 
todos los centros de trabajo de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENTO DE HIGINE Y SEGURIDAD INUSTRIAL 
 
Identificación: ________________________________________________________________ 
                                                            Nit o cédula de ciudadanía  
 
La empresa: __________________________________________________________________ 
                                                              Nombre o razón social 
 
______________   __________________  ____________________________  _____________ 
     Ciudad                        Departamento                           Dirección                                  Teléfono  
 
Sucursales o agencias: _____      _____      _______ 
                                             Si             No        Cantidad 
Dirección y domicilios de las sucursales si las hay: ___________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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NOMBRE DE LA ARP: _____________________________________________ 
No. póliza de afiliación: ___________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase o tipo de riesgo asignado por la ARP:____________  
Código de la actividad Económica No (7 dígitos): (Según Decreto 1607 del 31 de  Julio de 2002 
del Ministerio de Protección Social- por el cual se adopta la tabla de clasificación de actividades 
económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales)___________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Describa la actividad económica según el anterior Decreto 1607 (tenga en cuenta que NO se 
trata de la descripción del objeto social que consta en el certificado de cámara de comercio) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

Prescribe el siguiente reglamento, contenido en los siguientes términos:  
 
ARTÍCULO 1. La empresa se compromete a dar cumplimiento a las disposiciones legales 
vigentes, tendientes a garantizar los mecanismos que aseguren una oportuna y adecuada 
prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de conformidad con los 
artículos 34, 57, 58, 108, 205, 206, 217, 220, 221, 282, 283, 348, 349, 350 y 351 del Código 
Sustantivo del Trabajo, la Ley 9a de 1.979, Resolución 2400 de 1.979, Decreto 614 de 1.984, 
Resolución 2013 de 1.986, Resolución 1016 de 1.989, Resolución 6398 de 1.991, Decreto 1295 
de 1994 y demás normas con tal fin se establezcan. 
 
 ARTÍCULO 2. La empresa se obliga a promover y garantizar la constitución y funcionamiento del 
Comité paritario de Salud Ocupacional de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto 614 de 1.984, la Resolución 2013 de 1.986, la 
Resolución 1016 de 1.989 y Decreto 1295 de 1994. 
 
 ARTÍCULO 3. La empresa se compromete a destinar los recursos necesarios para desarrollar 
actividades permanentes, de conformidad con el programa de salud ocupacional, elaborado de 
acuerdo con el Decreto 614 de 1.984 y la Resolución 1016 de 1.989, el cual contempla, como 
mínimo, los siguientes aspectos:  
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a) Subprograma de medicina preventiva y del trabajo, orientado a promover y mantener el 
más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores, en todos los oficios, 
prevenir cualquier daño a su salud, ocasionado por las condiciones de trabajo, protegerlos en 
su empleo de los riesgos generados por la presencia de agentes y procedimientos nocivos; 
Colocar y mantener al trabajador en una actividad acorde con sus aptitudes fisiológicas y 
psicosociales.  
 
b) Subprograma de higiene y seguridad industrial, dirigido a establecer las mejores condiciones 
de saneamiento básico industrial y a crear los procedimientos que conlleven a eliminar o 
controlar los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan ser 
causa de enfermedad, disconfort o accidente.  
 
ARTÍCULO 4. Los riesgos existentes en la empresa, están constituidos, principalmente, por: 
  
(En este artículo se relacionarán los riesgos característicos de la actividad económica y los 
específicos de la empresa).  
 
PARÁGRAFO. - A efecto de que los riesgos contemplados en el presente artículo, no se 
traduzcan en accidente de trabajo o enfermedad profesional, la empresa ejerce su control en 
la fuente, en el medio transmisor o en el trabajador, de conformidad con lo estipulado en el 
programa de salud ocupacional de la empresa, el cual se da a conocer a todos los trabajadores 
al servicio de ella.  
 
ARTÍCULO 5. La empresa y sus trabajadores darán estricto cumplimiento a las disposiciones 
legales, así como a las normas técnicas e internas que se adopten para lograr la implantación 
de las actividades de medicina preventiva y del trabajo, higiene y seguridad industrial, que 
sean concordantes con el presente Reglamento y con el programa de salud ocupacional de la 
empresa.  
 
ARTÍCULO 6. La empresa ha implantado un proceso de inducción del trabajador a las 
actividades que deba desempeñar, capacitándolo respecto a las medidas de prevención y 
seguridad que exija el medio ambiente laboral y el trabajo específico que vaya a realizar. 
 
ARTÍCULO 7. Este Reglamento permanecerá exhibido en, por lo menos dos lugares visibles de 
los locales de trabajo, junto con la Resolución aprobatoria, cuyos contenidos se dan a conocer 
a todos los trabajadores en el momento de su ingreso.  
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5.ACTIVIDADES A REALIZAR EN LOS SUBPROGRAMAS DE MEDICINA 
PREVENTIVA Y DEL TRABAJO E HIGIENE Y SEGURIDAD INUSTRIAL 
 
Se recomienda realizar las siguientes actividades: 
 

• Historia Clínica Ocupacional 
 
Realizar la apertura de la historia clínica ocupacional de cada trabajador, la cual se 
debe de mantener debidamente actualizada. 
 
Esta deber ser realizada por un médico especialista en salud ocupacional, quien 
debe presentar el respectivo perfil socio epidemiológico. 
 

• Examen pre ocupacional 
 
Con el cual se trata de ubicar al trabajador en el puesto de trabajo más adecuado 
y según sus capacidades, debe ser realizado por un médico especialista en salud 
ocupacional. 
 

• Examen ocupacional o de control 
 
Se debe hacer de acuerdo a criterio médico y lo realizará un médico especialista 
en salud ocupacional. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 8. El presente Reglamento entra en vigencia a partir de la aprobación impartida por el 
Ministerio de Protección Social y durante que la empresa conserve, sin cambios substanciales, las 
condiciones existentes en el momento de su aprobación, tales como actividad económica, 
métodos de producción, instalaciones locativas o cuando se dicten disposiciones 
gubernamentales que modifiquen las normas del Reglamento o que limiten su vigencia.  
 
Representante legal,  
  
 Firma ________________________________________________  
                                                       Antefirma y sello*  
  
· Si lo hubiese. 
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• Examen de ingreso y egreso 

 
Para determinar el estado de salud de los trabajadores y la posible incidencia de 
los factores de riesgo en la labor desempeñada, o en su defecto para comprobar 
que durante el tiempo que el trabajador desempeño sus labores en la empresa, no 
desarrolló ninguna patología laboral. 
 
Esté debe ser realizado generalmente por un médico especialista en salud 
ocupacional.  
 

• Rehabilitación y reubicación laboral 
 
Aquellos trabajadores que por motivos de salud deban retirarse de la exposición a 
factores de riesgo presentes en su oficio deben ser reubicados, ofreciéndoles la 
oportunidad para que puedan participar en el sistema laboral. 
 

• Actividades de bienestar social 
 
Se deben desarrollar actividades deportivas, capacitaciones en saludo y 
autocuidado, actividades de integración y actividades en general que tiendan a 
mejorar la calidad de vida de toda la población en general. 
 

• Realizar campañas 
 
Se deben de emprender campañas en el área de salud ocupacional, que 
comprendan programas de promoción y prevención en: 
 

• Prevención del SIDA y demás enfermedades de transmisión sexual 
• Alcoholismo 
• Drogadicción 
• Tabaquismo 
• Vacunación contra influenza y tétano 
• Cáncer de cuello uterino  
• Capacitación para el uso de elementos de protección personal que      

permitan la prevención de enfermedades de tipo profesional y accidentes 
de trabajo, que puedan presentarse, derivados de los factores agresivos. 
Tales como temperaturas extremas, riesgos químicos, locativos, 
mecánicos, eléctricos, ergonómicos, psicosociales y otros. 
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• Orientar acciones para identificar factores de riesgo psicosocial en la 

institución y educar en las medidas de control. (Manejo de estrés). 
 

• Capacitación 
 
Se debe capacitar al personal en cuanto al almacenamiento y manejo                              
de cargas. 
 

• Primeros Auxilios 
 
Es necesario capacitar a personas en cuanto a la aplicación de primeros auxilios y 
disponer de un botiquín cuyo contenido y uso debe ser determinado por una 
persona con conocimientos en primeros auxilios. 
 
Se recomienda llevar un registro de los elementos que se consume, quien lo 
consume, en qué fecha, los medicamentos deben ser suministrados en la medida 
de lo posible bajo supervisión médica. 
 

• Programa de mantenimiento preventivo 
 

Se deben de implementar acciones de mantenimiento preventivo a instalaciones 
locativas, equipos y herramientas en general 
 

• Inspecciones periódicas. 
 

Realizar un programa de inspecciones periódicas a las redes e instalaciones 
eléctricas, locativas, de maquinaria y equipo para controlar los riesgos mecánicos. 
 

• Saneamiento básico. 
 

Dotar los baños de toallas desechables o equipo para el secado de las manos, 
jabón y papel higiénico. 
 

• Recolección de desechos 
 

Organizar un sistema efectivo de recolección de basuras y manejo de desechos 
sólidos, así como, de su clasificación para empezar a implementar la cultura de 
reciclaje; capacitando al personal directamente responsable de dicha labor. 
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Para disposición final de las basuras se recomienda que se hagan en canecas con 
tapa, debidamente señaladas, así como los lugares donde se van a almacenar. 
 
Las bolsas para el papel deben ser de color blando y para material orgánico de 
color negro 
 

• Notificaciones 
 

Informar a la ARP sobre los accidentes de trabajo ocurridos dentro de la empresa, 
de esta actividad es responsable la persona encargada de velar por el 
cumplimiento del programa de salud ocupacional. 
 
Se deben realizar campañas de inducción, reinducción y entrenamiento para 
prevenir accidentes. 
 

• Extintores  
 

Se debe adquirir extintores multipropósito y realizar su respectivo control y 
mantenimiento 
 
 

• Señalización 
 

Llevar a cabo un programa sobre la importancia de la señalización de carácter 
informativo y preventivo, que permita identificar las situaciones de riesgo. 
 

• Suministro de elementos de protección personal 
 

Se deben suministrar los elementos de protección personal requeridos para cada 
actividad según sea el caso. 
 

• Estadísticas 
 

Se deben llevar estadísticas y registros de todas las actividades que se lleven a 
cabo en materia de salud ocupacional, de tal forma que permitan establecer 
indicadores. 
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• Medicina del trabajo 

 
Realizar análisis de riesgos, conjuntamente con higiene industrial, de todas 
aquellas situaciones que pueden ser desencadenantes de enfermedades 
profesionales. 
 

• Programa de autocuidado 
 

Realizar programas de autocuidado en general, que contemplen además, 
manipulación de alimentos, hábitos saludables e higiene personal. 
 

• Actividades de capacitación con énfasis en: 
 

-Higiene postural 
-Manejo de estrés laboral 
 

• Inspecciones planeadas 
 

Se debe establecer un programa de inspecciones generales a todas las áreas de 
la empresa, mediante el cual se mantendrá control sobre las causas básicas que 
tengan un potencial alto de pérdida para está. 
 

• Orden y aseo 
 

En coordinación con los jefes de cada área se establecerán mecanismos para la 
implementación de un programa de orden y aseo, que sirva a su vez como 
motivación y concurso entre áreas. 
 

• Investigación de accidentes e incidentes 
 

Establecimientos de procedimientos: 
 
-Reporte, investigación, responsable, análisis de causa, seguimiento, control, etc 
-Determinación de grado de cobertura de las investigaciones 
-Diseño de formulario interno de investigación 
-Implementación de mecanismos de registro y cálculo de índices de frecuencias, 
severidad, lesión que genere incapacidad, promedio de días cargados, entre otros 
-Determinación de procedimientos para el análisis de accidentalidad, periodicidad 
y sistemas de comunicación. 



 
 

 
Programa de Salud 

Ocupacional 

 
PÀGINA: 26/46 

 
 

 
 

• Programa “cero” accidentes 
 

Implementar un programa “cero” accidentes, con el fin de estimular a la población 
trabajadora sobre las normas de seguridad en el trabajo. 
 

• Equipos y sistemas 
 

Se debe efectuar una adecuada selección y distribución de extintores; elaborar 
planes, indicando la ubicación de los equipos contra incendios y vías de 
evacuación y un programa especial de revisión y manteamiento de todo el sistema 
de protección contra incendios.   
 

• Suministro de agua potable 
 

Se debe implementar y desarrollar un plan de saneamiento el cual debe estar 
escrito y en un lugar visible a disposición de la autoridad sanitaria competente 
incluyendo como mínimo: programa de desechos sólidos, control de plagas y 
limpieza y desinfección. 
 

• Servicios sanitarios 
 

Se debe tener dentro del área de trabajo, unas instalaciones necesarias, de 
acuerdo con la cantidad de personal que labora. 
 

• Estudio de necesidades 
 

Teniendo en cuenta las actividades de entrenamiento, promoción de cada 
subprograma y los conocimientos necesarios para realizar la labor, con criterios de 
salud ocupacional y calidad. 
 

• Capacitación continuada 
 

Debe ser general a todos los trabajadores. 
Informar sobre los accidentes de trabajo, su prevención, procedimiento para el 
reporte e investigación y seguimiento a las recomendaciones. 
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• Normas de seguridad y salud 
 

Para que la participación de las directivas de la empresa sea efectiva, se realizará 
el entrenamiento inicial formal y la retroalimentación de las actividades que tengan 
que ver con las responsabilidades de su cargo. 
 
-Se deben realizar campañas de promoción a la salud ocupacional, con el objetivo 
de fortalecer y reforzar el conocimiento dado en las capacitaciones y moldear 
actitudes y comportamientos de los trabajadores en el desempeño de su trabajo. 
 
-Se seleccionarán carteles o afiches alusivos a problemas presentados en las 
diferentes secciones; se identificarán los problemas y las soluciones a ellos. 
También se utilizarán publicaciones de la empresa, incluyendo artículos de interés 
general, sobre informes de accidentes, campañas de prevención a la drogadicción, 
alcoholismo, tabaquismo, etc. 
 
-Conformar brigadas de emergencia y/o planes de contingencia, de tal manera que 
se puedan cubrir eventos tales como: recate de personas y bienes, incendios y 
evacuación. 
 
Emergencias  
Capacitación de una brigada  
Se debe de implementar una brigada contra incendio, plan de emergencia, recate 
de personas, bienes y evacuación 
 
“Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder a que nos suceda algo 
para lo cual no estamos preparados”. 
 
Tipos de riesgos 
 

• Riesgos naturales 
 

-Terremotos 
-Inundaciones  
-Sequias  
-Rayos 
 
 
 



 
 

 
Programa de Salud 

Ocupacional 

 
PÀGINA: 28/46 

 
 

 
• Riesgos tecnológicos  

 
-Explosiones 
-Incendios 
-Fugas 
-Derrames 
-Colapso de estructuras 
 

• Riegos criminales 
 

-Intrusión 
-Sabotaje 
-Atentado 
-Secuestro 
-Amenazas (bomba) 
 

• Otros riegos 
 

-Epidemias  
-Disturbios 
-Intoxicaciones 
-Accidentes, heridas múltiples, poli traumatismos, atropamientos, dificultad en el 
acceso y la extracción. 
 

• Ámbito de influencia 
 

-Internas: zona afectada restringida al recinto de la empresa 
-Externas: rebasan el recinto de la empresa 
-Nivel de aplicación: En función de los elementos propios de la empresa que se 
ven afectados. 
 

• Emergencia loca: solo afecta la zona donde se produce la emergencia 
• Emergencia sectorial: sector parcial de la empresa 
• Emergencia general: afecta a todas las áreas de la empresa. 

 
• Situación laboral 

 
-Horario laboral normal 
-Turno reducido 
-Horario no laboral 
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-Épocas de conflicto laboral 
 

• Según su gravedad o magnitud: 
 

-Conato de emergencia: puede ser controlado y dominado de forma sencilla y 
rápida por el personal y los recursos del área (grado 1). 
 
-Emergencia incipiente: debe ser dominado con la actuación de equipos 
especiales de emergencia de la planta o edificio (grado 2) 
 
-Emergencia general: necesita para su control la actuación de todos los equipos y 
medios de protección de la empres y externos (grado 3) 
 
El establecimiento del plan de emergencia comprende las siguientes fases:  
 

• Identificación de riesgos 
 

-Naturales 
-Ubicación 
-Magnitud 
 

• Análisis de vulnerabilidad: 
 

Nos permite medir el grado de sensibilidad de un sistema ante un riesgo, con ello 
se analiza la vulnerabilidad de la empresa dependiendo de: 
 
-Posibilidad que presenta la emergencia 
-Factibilidad de que se propague  
-Dificultades en el control 
 

• Inventario de recursos:  
 

Consiste en el levantamiento del inventario de recursos físicos, técnicos y 
humanos existentes para hacer frente a una situación de emergencia. Debe tener 
en cuenta:  
 
-Clase de recursos (interno y externos) 
-Cantidad 
-Ubicación  
-Disponibilidad 
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-Tiempo de respuesta 
 

• Establecimiento de objetivos 
 
Para cada una de las situaciones esperadas se deberán definir objetivos 
generales y específicos para la acción a adelantar. 

 
• Procedimientos operativos 

 
Con base en los objetivos propuestos se establecen los procesos operativos 
necesarios, se incluyen alternativas de acción a medida que el siniestro 
evoluciona. 

 
 

• Plan de recuperación 
 

Son las actividades a realizar después de haber sido controlada la emergencia.  
Comprende las acciones de recuperación post-siniestro. 

 
• Conocimiento por parte de los trabajadores 

 
En lo posible redactar de manera reducida un texto guía que contenga como 
mínimo lo siguiente: 

 
Organización administrativa 
 

-Política de la dirección 
-Definición de objetivos 
-Estructuración del programa 
-Elaboración del presupuesto 
-Implementación del programa 
 

Organización operativa para emergencias 
 

-Pre planeamiento 
-Brigadas de emergencia 
-Equipos y sistemas 
-Plan de evacuación 
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• Simulacros  

 
Mide el conocimiento del personal comprometido y encargado de la ejecución 
de los procedimientos de emergencia 

 
Criterios básicos para el establecimiento de los planes de emergencia 
 

• Identificación de los riesgos 
• Evaluación de riesgos 
• Actuaciones a acometer en las emergencias para cada uno de los 

riesgos detectados por ejemplo: 
 

-Avisar a bomberos 
-Avisar al departamento de seguridad y miembros de la brigada 
-Parar procesos y maquinas 
-Desconectar zonas de corrientes eléctricas  
-Ordenar la evacuación por áreas. 
 

• Inventario de los medios propios 
• Inventario de medios de socorro externo 
• Actuaciones de emergencia 
• Actividades y equipos 

 
Diseñar diagramas operaciones con la secuencia de actuación, por ejemplo: 
 
-Intervención  
-Apoyo 
-Evacuación 
-Salvamento 
-Primeros auxilios 
-Control de accesos y alrededores de la emergencia  
-Comunicación  
 

• Plan de evacuación 
 

Evacuación: conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la 
vida y la integridad física de la persona en el evento de verse amenazados 
mediante el desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo. 
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Características 
  
-Deber ser escrito 
-Debe estar aprobado 
-Debe ser publicado 
 
Fases del proceso 
 
-Detección del peligro 
-Alarma 
-Preparación para la salida 
-Salida del personal 
 
Funciones 
 
-Retirar las personas del sitio del riesgo 
-Orientar a las personas en las rutas de escape 
-Auxiliar a quieren sufran percances 
-Evitar el pánico 
-Vigilar las instalaciones 
-Acciones especiales 
 
Actividades a realizar 
 
-Verificar la veracidad de la alarma (si es posible) 
-Chequear cuantas personas hay en su área de responsabilidad 
-Supervisar las acciones especiales establecidas (proteger archivos) 
-Repetir en forma clara y permanente las consignas especiales (ejemplo: no 
correr, conservar la calma, etc) 
-Auxiliar a las personas que lo requieran 
-Verificar si las personas a su cargo lograron salir, en caso contrario notificar al 
grupo de rescate o bomberos 
-Notificar las situaciones anormales (sabotaje) 
-Colaborar con cuerpos de socorro 
 
CRITERIOS DE ACTUACION DEL BRIGADISTA 
 
Incendios 
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• La química del fuego:  

 
El fuego se define como una oxidación rápida, con desprendimiento de luz y calor. 
En el proceso del fuego se produce: 
 
-Calor 
-Radiaciones luminosas (luz) 
-Humos 
-Gases de combustión 
 

• El triangulo del fuego 
 

El fuego requiere de tres elementos para existir que son: 
 
-Agente oxidante: oxigeno o agente oxidante que liberan O2, ejemplo: peróxido 
-Combustible (agente reductor): puede ser solido, liquido o gaseoso (vapor). El 
combustible debe sufrir cambios para convertirse en vapor antes de que la 
combustión se inicie. 
 

• Calor (temperaturas) 
 

Es la energía necesaria que se necesita para aumentar la temperatura del 
combustible al punto que desprenda suficientes vapores para que ocurra la 
ignición. Estos deben existir en la proporción correcta.  
 
Fuentes de calor  
 
Es la parte que activa la combustión 
Estas fuentes de calor pueden tener diferentes causas, las cuales describiremos a 
continuación: 
 
-Electricidad: clasificación  
 

• Resistencia:  
 

Ocurre cuando por los conductores fluyen más corrientes que las que pueden 
conducir, ocasionando un recalentamiento de los mismos que pueden generar un 
incendio  
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• Generación de chispas 

 
Ocurre cuando la electricidad salta o se descarga rápidamente. Una chispa rara 
vez incendia materiales combustibles, pero en presencia de vapores inflamables 
puede causar ignición. 
 

• Formación de arco 
 

Cuando la electricidad salta entre dos polos un arco puede ser constante o 
repetitivo pudiendo generar suficiente calor para encender combustibles y vapores 
inflamables 
 

• Energía estática:  
 
-Químicos: 
 

• Descomposición 
 
Por oxidación se desprende calor. 
Ejemplo: trapos impregnados de aceite (combustión espontánea). 
Almacenamiento de granos, silos, etc. 
 

• Solución:  
Mezcla de compuestos químicos que generan reacciones exotérmicas. 
 

• Mecánicas:  
 

Fricción, por razonamiento entre cuerpos que hace que la energía mecánica se 
transforme en energía calórico 
 

• Compresión de gases 
 

-Llama abierta: producidos por equipos de soldadura, fósforos, cigarrillos y ciertos 
procesos industriales que pueden elevar la temperatura de materiales 
potencialmente combustibles a su pinto de ignición. 
 
-Otras fuentes: producidas poro fenómenos de tipo natural como: volcanes, 
sismos, radiación solar, etc. 
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Clases de fuego 
 
Fuego clase A: Ocurre con materiales combustibles comunes como madera, 
papel y caucho y también con otras fibras naturales y algunos plásticos 
 
Características: presencia de brasas y humo blanco. Pana de una combustión 
superficial a una profunda y resplandeciente. 
 
El agente extintor debe penetrar el material ardiente. Ejemplo: agua 
 
Fuego clase B: cuando el material combustible son líquidos y gases inflamables 
como grasas, pinturas, gasolina, thiner, alcohol, acpm, etc 
 
Características: son fuegos superficiales, no dejan brasas y el humo es de colo 
oscuro. 
 
Se logra apagar con mayor facilidad bien sea por sofocamiento e inhibición de la 
reacción en cadena o removiendo el combustible 
 
Fuego clase C: este tipo de fuego se refiere a la presencia de redes de enrgia o 
equipos energizados. 
 
Características: se deben atacar con agentes extintores que no conduzcan la 
electricidad 
 
Fuego clase D: ocurre en metales combustibles. 
 
Características: altas temperaturas alcanzadas al quemarse, requieren el uso de 
agentes inertes como el polvo seco, para aislar el oxigeno y el calor. Otro agente 
adecuado puede ser la arena 
 
Fuego clase E: eventos nucleares 
 
Métodos de extinción  
 
Se fundamenta en el aislamiento de uno de los componentes de tetraedro del 
fuego. Existen cuatro métodos de extinción. 
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• Eliminación del combustible:  

 
Dependen del tipo de material que se esté quemando. 
 
-Material solido: traslado del material no afectado  
-Líquidos combustibles: extraer de sus recipientes para transportarlos a otros 
depósitos vacios. La utilización de espuma para detener los procesos de 
vaporización 
 

• Sofocamiento:  
 

Consiste en separar el oxigeno de los vapores combustibles, evitando asi, que 
este siga alimentando la reacción. 
 
-Cerrando el recinto o recipiente donde se ha generado el fuego 
-Inyección de gases que rompen la reacción como por ejemplo el CO2 
-Aplica agua en forma de neblina  
 

• Enfriamiento 
 

Por medio de sustancias con altos valores en sus calores específicos y latentes, 
ya que estos absorben temperatura del material en combustión, para le punto de 
que cese la liberación necesaria en vapores para mantener una mezcla inflamable 
 

• Inhibición de la reacción química en cadena 
 

La extinción por este método únicamente actúa en los niveles de la llama y no 
será eficaz en fuegos que se presenten en forma de incandescencia. Ejemplo: 
Hidrocarburos, halogenados, sales alcalinas y sales de amoniaco (purpura K, 
súper K) 
 
Equipos de protección contra incendios 

 
• Portátiles 
• Manuales: 

                           -Extintores 
• Rodantes:  

                           -Extintores tipo satélite 
                           -Trailer de espuma 
                           -Monitores 
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• Fijos 
• Manuales: 

                            -Red hidráulica contra incendios 
                            -Red de espuma 

• Automáticos 
                            -Inundación CO2 
                            -Polvo químico seco 
                            -Sistema de regaderas automáticas o sprinkler 
                            -Sistema de detección y alarma 
 
Clasificación de extintores  
 

Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos 
incipientes, o principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y 
extinguidos en forma breve. 

De acuerdo al agente extintor los extintores se dividen en los siguientes tipos: 

- A base de agua 

- A base de espuma 

- A base de dióxido de carbono 

- A base de polvos 

- A base  de compuestos halogenados 

- A base de compuestos reemplazantes de los halógenos 

Listaremos a continuación los extintores más comunes, y los clasificaremos según 
la clase de fuego para los cuales resultan aptos: 

 

• Extintores de agua 

El agua es un agente físico que actúa principalmente por enfriamiento, por el gran 
poder de absorción de calor que posee, y secundariamente actúa por sofocación, 
pues el agua que se evapora a las elevadas temperaturas de la combustión, 
expande su volumen en aproximadamente 1671 veces, desplazando el oxígeno y 
los vapores de la combustión. Son aptos para fuegos de la clase A. No deben 
usarse bajo ninguna circunstancia en fuegos de la clase C, pues el agua corriente 
con el cual están cargados estos extintores conduce la electricidad. 
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• Extintores de espuma (AFFF) 

Actúan por enfriamiento y por sofocación, pues la espuma genera una capa 
continua de material acuoso que desplaza el aire, enfría e impide el escape de 
vapor con la finalidad de detener o prevenir la combustión. Si bien hay distintos 
tipos de espumas, los extintores mas usuales utilizan AFFF, que es apta para 
hidrocarburos. Estos extintores son aptos para fuegos de la clase A y fuegos 
de la clase B.   

 

  

   

• Extintores de dióxido de carbono 

 Debido a que este gas está encerrado a presión dentro del extintor, cuando es 
descargado se expande abruptamente. Como consecuencia de esto, la 
temperatura del agente desciende drásticamente, hasta valores que están 
alrededor de los -79°C, lo que motiva que se convierta en hielo seco, de ahí el 
nombre que recibe esta descarga de "niebe carbónica". Esta niebla al entrar en 
contacto con el combustible lo enfría. También hay un efecto secundario de 
sofocación por desplazamiento del oxígeno. Se lo utiliza en fuegos de la clase B 
y de la clase C, por no ser conductor de la electricidad. En fuegos de la clase A, 
se lo puede utilizar si se lo complementa con un extintor de agua, pues por si 
mismo no consigue extinguir el fuego de arraigo. En los líquidos combustibles hay 
que tener cuidado en su aplicación, a los efectos de evitar salpicaduras. 
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• Extintores de Polvo químico seco triclase ABC 

Actúan principalmente químicamente interrumpiendo la reacción en cadena. 
También actúan por sofocación, pues el fosfato monoamónico del que 
generalmente están compuestos, se funde a las temperaturas de la 
combustión, originando una sustancia pegajosa que se adhiere a la superficie de 
los sólidos, creando una barrera entre estos y el oxígeno. Son aptos para fuegos 
de la clase A, B y C. 

 

 

 
  

• Extintores a base de reemplazantes de los halógenos (Haloclean y 
Halotron I) 

Actúan principalmente, al igual que el polvo químico, interrumpiendo 
químicamente la reacción en cadena. Tienen la ventaja de ser agentes limpios, es 
decir, no dejan vestigios ni residuos, además de no ser conductores de la 
electricidad. Son aptos para fuegos de la clase A, B y C. 
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• Extintores a base de polvos especiales para la clase D 

Algunos metales reaccionan con violencia si se les aplica el agente extintor 
equivocado. Existe una gran variedad de formulaciones para combatir los 
incendios de metales combustibles o aleaciones metálicas. No hay ningún agente 
extintor universal para los metales combustibles, cada compuesto de polvo seco 
es efectivo sobre ciertos metales y aleaciones especificas. Actúan en general por 
sofocación, generando al aplicarse una costra que hace las veces de barrera entre 
el metal y el aire. Algunos también absorben calor, actuando por lo tanto por 
enfriamiento al mismo tiempo que por sofocación. Son solamente aptos para los 
fuegos de la clase D. 

 
  

• Extintores a base de agua pulverizada 

La principal diferencia como los extintores de agua comunes, es que poseen una 
boquilla de descarga especial, que produce la descarga del agua en finas gotas 
(niebla), y que además poseen agua destilada. Todo esto, los hace aptos para los 
fuegos de la clase C, ya que esta descarga no conduce la electricidad. Además 
tienen mayor efectividad que los extintores de agua comunes, por la vaporización 
de las finas gotas sobre la superficie del combustible, que generan una mayor 
absorción de calor y un efecto de sofocación mayor (recordar que el agua al 
vaporizarse se expande en aproximadamente 1671 veces, desplazando 
oxígeno). Son aptos para fuegos de la clase A y C. 

  

  

• Extintores para fuegos de la clase K a base de acetato de potasio 

Son utilizados en fuegos que se producen sobre aceites y grasas productos de 
freidoras industriales, cocinas, etc. El acetato de potasio se descarga en forma de 
una fina niebla, que al entrar en contacto con la superficie del aceite o grasa, 
reacciona con este produciéndose un efecto de saponificación, que no es más que 
la formación de una espuma jabonosa que sella la superficie separándola del aire. 
También esta niebla tiene un efecto refrigerante del aceite o grasa, pues parte de  
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estas finas gotas se vaporizan haciendo que descienda la temperatura del aceite o 
grasa.  

 
 

Principios de la selección de extintores 
 
Hay diez factores que se deben tener en cuenta en la selección del mejor extintor 
portátil de acuerdo con la emergencia: 
 
-Naturaleza de los combustibles que puedan quemarse  
 
-Severidad potencial (tamaño, intensidad y velocidad de propagación) de cualquier 
incendio 
 
-Efectividad del extintor en este tipo de riesgos 
 
-Facilidad de manejo del extintor 
 
-Personal disponible para utilizar extintores, su capacidad física y reacciones 
emocionales según el entrenamiento recibido 
 
-Condiciones de temperatura ambiental y otras condiciones atmosféricas 
especiales. (viento, tiraje, presencia de vapores). 
 
-Conveniencia del extintor para el medio ambiente  
 
-Prevención de reacciones químicas adversas entre el agente extintor y los 
materiales ardiendo 
 
-Consideración de seguridad operacional y para la salud  
 
-Requisitos de mantenimiento y conservación del extintor  
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6.SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
MEDICIONES DE LAS CONSECUENCIAS 
 
Índices y Proporciones de Accidentalidad 
 
Estos indicadores presentan un panorama general con el cual es posible apreciar 
la tendencia de las condiciones de salud en diferentes periodos Y evaluar los 
resultados de los métodos de control empleados. 

 

� INDICE DE FRECUENCIA DE INCIDENTES 
 

IF incidentes =  No. De incidentes en el año    x K 
            No. HHT año   

 

� INDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Es la relación entre el número total de accidentes de trabajo, con y sin 
incapacidad registrados durante el último año. 

 

IF AT =        No. Total de AT en el año  x K 

           No. HHT año   
 

� PROPORCION DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Expresa la relación porcentual existente entre los accidentes de trabajo con 
incapacidad y el total de accidentes en la institución. 

 

IFI  AT =       No. de AT con incapacidad en el año 

      No. total de AT año 
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� INDICE DE SEVERIDAD DE ACCIDENTE DE TRABAJO 
 

Corresponde a la relación entre el número de días perdidos y cargados por los 
accidentes  de trabajo durante el último año. 

 

IS AT =   No. de días perdidos y cargados por AT en el año  x  K 

                                              No. HHT año  
 

� INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 

Corresponde a la relación entre los índices de frecuencia y severidad de 
accidentes de trabajo con incapacidad. Su utilidad radica en la comparabilidad 
entre diferentes secciones de la misma institución.  

 

ILI AT =     IFI AT X IS AT 

  1000 

* PROPORCIONES DE ENFERMEDAD PROFESIONAL 

• PROPORCION DE PREVALENCIA GENERAL DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

 

Es la proporción de casos de enfermedad profesional (nuevos y antiguos) 
existentes en una población en un periodo determinado. 

P.P.G.E.P = No. de casos existentes reconocidos (nuevos y antiguos) de EP año 

    No. promedio de trabajadores año 
 

La constante K puede ser 100, 1000 o 10000 dependiendo el tamaño de la 
institución. 
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• PROPORCION PREVALENCIA ESPECIFICA DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

 

Se debe calcular para cada una de las EP existentes en un periodo.  Para 
calcularse se utiliza la misma fórmula anterior, considerando en el numerador el 
número de casos nuevos y antiguos de la enfermedad de interés y en el 
denominador el número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la 
misma enfermedad. 

P.P.E.EP    No. de casos reconocidos (nuevos y antiguos) de EP específica año 

No. promedio de trabajadores expuestos al factor de riesgo asociado 
con la   EP específica año   

• PROPORCION DE INCIDENCIA ESPECIFICA DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

 

Mide la proporción de personas que desarrollan cualquier tipo de enfermedad 
profesional y se refiere al número de casos nuevos en un periodo determinado. 

P.I.G.EP =   No. de casos nuevos de EP reconocidas año  x 1000 

         No. promedio de trabajadores año 

 

• PROPORCION DE INCIDENCIA ESPECIFICA DE ENFERMEDAD 
PROFESIONAL 

 

Se debe calcular para cada una de las EP existentes.  Para calcular la tasa de 
incidencia de una enfermedad específica, se tomará en el numerador el número 
de casos nuevos reconocidos de la enfermedad de interés y en el denominador el 
número de trabajadores expuestos a los factores de riesgo para la misma 
enfermedad. 
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I.ESPE. EP =  No. de casos nuevos de reconocidos EP específica año  x   1000 

No. promedio de trabajadores expuestos al factor de riesgo asociado con 

la EP específica año 

 

* INDICES DE AUSENTISMO 
 

� INDICE DE FRECUENCIA DEL AUSENTISMO 
 

Los eventos de ausentismo por causas  de salud incluyen toda ausencia al trabajo 
atribuible a enfermedad común, enfermedad profesional, accidente de trabajo y 
consulta de salud. 

IFA =  Núm. eventos de ausencia por causas de salud durante el último año x 
240.000 

           Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo 

� INDICE DE SEVERIDAD DE AUSENTISMO 
 

ISA = Núm. días ausencia por causas de salud durante el último año  x 240.000 

 Número de horas – hombre programadas en el mismo periodo 
 

� PORCENTAJE DE TIEMPO PERDIDO 
 

%TP =           No. días ( u horas) perdidos en el periodo   x 100 

      No. días (u horas) programadas en el periodo 
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Objetivo: Garantizar la calidad educativa de la institución mediante la eficiente administración de los procesos académicos. 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

  

ACTUAR: 
-Acciones correctivas 
-Acciones preventivas 
-Mejora continua  

PLANEAR: 
-Plan de estudios 
-Planeación de formación docente 
-Identificación de las necesidades del 
sector salud 

VERIFICAR: 
-Auditoría interna y externa 
-Evaluación del desempeño 
-Evaluación de la 
satisfacción del cliente 

HACER: 
-Vinculación de docentes 
-Elaboración del calendario académico 
-Actualizaciones, mejoras, registro y 
entrega del manual de convivencia 
-Capacitaciones pedagógicas  
Registros académicos 
-Mejoras, ajustes y renovación de software 

          SSAALLIIDDAASS  

PROCESO ACADÉMICO 

PROVEEDORES 

INTERNOS. 

-Junta directiva 

-Consejo 
académico 

-Comunidad 
educativa 

EXTERNOS 

-Ministerio de 
salud 

-Secretaria de 
educación 
municipal  

-Secretarias de 
salud municipal y 
departamental 

-Actas de consejo 
directivo y académico 
-Actas de reunión de 
profesores 
-Acuerdos y circulares 
-Informes de 
matriculas 
-Banco de datos de 
profesores 
-Necesidades de 
promoción y 
capacitación docente 
-Programas 
académicos  
-Registros de usuarios 
-Convenios de 
prácticas  

      EENNTTRRAADDAASS  PPRROOCCEESSOO  

-Actos administrativos               
-Registro de notas      
-Ejecución del 
cronograma 
académico                  
-Contratos de 
vinculación de 
docentes                     
-Certificación de 
egresados                   
-Realización de 
prácticas                      
-Desarrollo de 
programas de 
capacitación docentes  

CLIENTES 

INTERNOS. 

-Estudiantes 

-Padres de familia 

-Profesores 

EXTERNOS 

-Ministerio de 
salud 

-Secretaria de 
educación 
municipal  

-Secretarias de 
salud municipal y 
departamental 

DOCUMENTACION 

-Manual de convivencia                                   
-Carpeta legal                                                     
-Registros mercantiles  

RECURSOS 

-Humanos                                
-Físicos                                         
-Software                           
-Financieros 

INDICADORES 

-Verificación de existencia del plan de 
estudios                                                       
-Relación de hojas de vida completas de 
los docentes                                                
-Aplicación de encuestas de satisfacción 
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Objetivo: contribuir a la calidad de vida de la comunidad educativa por medio de la gestión estratégica y atención integral basados en el conocimiento de sus 
necesidades sociales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAR: 
-Acciones correctivas 
-Acciones preventivas 
-Mejora continua 

PLANEAR: 
-Planeación de estrategias de mejoramiento 
-Programación de presupuesto 
-Planeación de acompañamiento en áreas 
psicológicas y académicas 
-Plan de crecimiento y desarrollo personal 

VERIFICAR: 
-Auditoría interna y 
externa 
 
-Valoración de las 
actividades 
 
-Indicadores del PDI 
 
-Satisfacción del usuario 
 

HACER: 
-Identificación de problemáticas de la 
comunidad educativa. 
 
-Seguimiento a problemas específicos 
detectados. 
 
-Desarrollo de actividades de formación 
cultural, desarrollo humano y 
responsabilidad social. 
 
-Desarrollar actividades que permitan la 
integración y recreación de la comunidad 
educativa 
 
-Desarrollo de un plan nutricional 
 

  PROCESO DE LA COMUNIDAD  

      EENNTTRRAADDAASS  
          SSAALLIIDDAASS  

INTERNOS. 

-Comunidad 
educativa 

 
-Familias 

 
-Docentes 
 

PROVEEDORES 

EXTERNOS 

-Secretaria de 
gobierno 
municipal 
 
-Secretaría de 
desarrollo social 
y comunitario  
 

- Formatos de  
condiciones iniciales  
del estudiante 
 
-Direccionamiento del 
plan de desarrollo 
institucional. 
 
-Necesidades de la 
comunidad educativa 
para los diferentes  
servicios. 

 
-Planeación de 
actividades 
 

PPRROOCCEESSOO  

-Registros de 
seguimiento a 
condiciones iniciales 
estudiantes 
 
-Contribución al 
mejoramiento de la 
calidad de vida de la 
comunidad educativa 
por medio del 
acompañamiento y/o 
asesoramiento en 
algunas necesidades. 
 
-Cronograma de 
actividades 

 
-Manual de 
crecimiento y 
desarrollo personal 

 
-Manual de nutrición  
 

CLIENTES 

INTERNOS. 

-Comunidad 
educativa 
 
-Familias 
 
-Docentes 
 

EXTERNOS 

-Secretaria de 
gobierno 
municipal 
 
-Secretaría de 
desarrollo social 
y comunitario  
 

DOCUMENTACION 

-Manual de convivencia 
 
-Manual de funciones y 
responsabilidades 
 

RECURSOS 

Humanos 
Físicos 
Financieros 
Didácticos. 
Técnicos  

INDICADORES 

-Número de personas 
involucradas en cada programa 
-Enfermedades prevalentes  
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Objetivo: planear y dirigir la academia conforme a lo dispuesto en las normas legales, los reglamentos de la escuela y las definiciones y actos del consejo 
académico en procura del logro de la misión institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAR: 
- Acciones correctivas 
- Acciones preventivas 
- Mejora continua 

PLANEAR: 
- Planeación del desarrollo institucional. 

 
VERIFICAR: 

- Auditoría interna y 
externa 
 
- Seguimiento y 
evaluación de los planes 
de desarrollo. 
 
- Control del presupuesto 
anual 
 

 
 

HACER: 
-Hacer cumplir normas. Estatutos, reglamentos 
y decisiones del consejo directivo. 

-Elaboración  de informes 
 
-Elaboración de proyectos 
 
-Elaboración de planes de mejoramiento 
institucional 
 

 

  PROCESO DIRECTIVO 

PROVEEDORES       EENNTTRRAADDAASS  PPRROOCCEESSOO  
          SSAALLIIDDAASS  CLIENTES 

INTERNOS. 

-Comunidad 
educativa 

 
-Junta directiva 

 
-Accionistas 

EXTERNOS 

- Instituciones 
públicas y 
privadas 

  
• proyectos de 

inversión  
 

• Presupuestos 
 
• Propuestas y 

proyectos 
 
• Lineamientos del 

sistema de gestión 
de calidad 

 
• convenios 
 

 

• Contratos, actos 
administrativos y 
académicos 

 
• Autorización de 

recursos 
 
• Proyectos de 

inversión 
 
• Actas, circulares, 

resoluciones y 
memorandos 

 

 

INTERNOS. 

-Comunidad 
educativa 
 
-Junta directiva 
 
-Accionistas 
 

EXTERNOS 

-Instituciones 
públicas y 
privadas 

 

DOCUMENTACION 

-Formatos 
-Registros 
-Manual de funciones y 
responsabilidades 
-Manual de convivencia 
-Actas 
 

RECURSOS 

-Humanos 
-Físicos 
-Financieros 
-Técnicos  

 

INDICADORES 

-Grado de posicionamiento de la empresa 
-Grado de reconocimiento de la marca 
-EVA 
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Objetivo: Gestión y proveer los recursos financieros para la operación del negocio y el incremento del valor de la empresa a través de recaudo y pago de distintas 
obligaciones  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAR: 
-Acciones correctivas 
-Acciones preventivas 
-Mejora continua 

PLANEAR: 
-Planeación del presupuesto de 
ingresos. 
-Planeación del presupuestos de gastos 
-Planeación de inversión 
-Presupuesto de utilidades 

VERIFICAR: 
-Auditoría interna y 
externa 
-DIAN 
- Verificación del 
presupuesto de 
ingresos, de  gastos, 
de  inversión y de 
utilidades 
 

HACER: 
-Elaboración de estados financieros. 
-Pago de nomina, impuestos, 
proveedores. 
-Ejecución del presupuesto de ingresos 
y gastos. 
-Adquisición de bienes. 
-Valoración de la empresa 

PROVEEDORES       EENNTTRRAADDAASS  PPRROOCCEESSOO            SSAALLIIDDAASS  
CLIENTES 

  PROCESO FINANCIERO 

INTERNOS. 

-Gestión directiva 
-Gestión 
administrativa 
-Mercadeo 
-Comunidad 
educativa 

 

EXTERNOS 

-Instituciones 
públicas y 
privadas 
-Estado 
 

-Presupuesto de 
ingresos, gatos e 
inversión 
-Nominas 
-Planes de compras 
-Solicitudes de 
compras 
-Solicitud de 
proveedores  
-Cotizaciones de 
proveedores 
-Impuestos tributarios 
-matriculas 
 

-Certificados de 
disponibilidad 
presupuestal 
-Registros 
presupuestales 
-Contratos con 
proveedores 
-Informes contables 
-Informes tributarios 
-Pago de nomina 
-Pago de impuestos 
-Facturas 
-Comprobantes de 
pago 
-Valor de la empresa 
 

INTERNOS. 

-Gestión directiva 
-Gestión 
administrativa 
-Mercadeo 
-Comunidad 
educativa 

 

EXTERNOS 

-Instituciones 
públicas y 
privadas 
-Estado 
 

DOCUMENTACION 

-Estados financieros 
-Registros contables 
-Extractos bancarios 
-Formatos de compras 
-Manual de funciones y 
responsabilidades 
-Presupuesto de ingresos, 
de  gastos, de  inversión y 
de utilidades 
 

RECURSOS 

-Físicos 
-Humanos 
-Financieros 
-Técnicos 

INDICADORES 

-% de cumplimiento del 
presupuesto 
-% rentabilidad 
-%Disminución de gastos 
-Eva 
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Objetivo: Planear, organizar y coordinar y hacer seguimiento al sistema de gestión de calidad de la en la Escuela de Salud Colombo Americana 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ACTUAR: 

-Acciones correctivas 
-Acciones preventivas 
-Mejora continua 

PLANEAR: 
 

-Planeación de las auditorías internas               
–Planeación del SGC                                          
-Plan de sensibilización        

VERIFICAR: 

-Auditoría interna y 
externa                            
-seguimiento de quejas y 
reclamos                         
–Seguimiento del 
producto no conforme               
-Medición de la 
satisfacción del usuario 

HACER: 
 

-Auditorías internas del SGC                             
-Revisiones por la alta dirección                        
-Soluciones a quejas y reclamos                       
–Cumplimiento de requisitos de la norma  

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

PROVEEDORES 
CLIENTES 

      EENNTTRRAADDAASS  
PPRROOCCEESSOO            SSAALLIIDDAASS  

INTERNOS. 

-Comunidad 
educativa 

-Gestión 
administrativa, 
financiera  y 
académica 

EXTERNOS. 

-Instituciones 
públicas y 
privadas 

-Estado 

 
-Requisitos de la 
norma NTC 5555           
-Política de calidad       
-Requisito de los 
usuarios                      

-Mejoras al sistema 
de gestión de calidad 
–Informes de 
auditorías internas y 
externas                     
-Acciones preventivas 
y correctivas               
-Satisfacción de los 
usuarios                      
-Manual del sistema 
de gestión de calidad 
–Formatos                   
-Registros                   
-Certificación de 
calidad en NTC 5555  

INTERNOS. 

-Comunidad 
educativa 

-Gestión 
administrativa, 
financiera y 
académica  

EXTERNOS. 

-Instituciones 
públicas y 
privadas 

-Estado 

DOCUMENTACION 

-Manual de funciones y 
responsabilidades               
-Norma MTC 5555              
-Formatos del SGC            
-Procedimientos SGC          

RECURSOS 

-Humanos                                
-Físicos                                         
-Financieros 

 

INDICADORES 

-Numero de no conformidades     
-Numero de quejas y reclamos    
-Numero de auditorías internas 
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Objetivo: Planear, organizar  y evaluar procesos  y actividades de la administración, facilitando a la comunidad educativa los recursos económicos, logísticos y 
tecnológicos para llevar a cabo las actividades de docencia. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ACTUAR: 

-Acciones correctivas 
-Acciones preventivas 
-Mejora continua 

PLANEAR: 
 
-Planeación de capacitación administrativa. 
 
-Planeación y aprobación de presupuestos, gastos, 
inversión y utilidades. 
 

VERIFICAR: 

-Auditoría interna y 
externa 
 

HACER: 
-Informes y asesorías especializadas 
 
-Trámites administrativos 
 
-Autorizaciones 
 

 

  PROCESO ADMINISTRATIVO 

      EENNTTRRAADDAASS            SSAALLIIDDAASS  CLIENTES 
PROVEEDORES 

INTERNOS. 

-Comunidad 
educativa 

EXTERNOS 

-Instituciones 
públicas y 
privadas 

 -Bases de datos de 
personal 
 
-Anteproyectos y 
proyectos de 
inversión. 
 
-Necesidades de 
capacitación 
administrativa. 

 
-Necesidades de 
información 

 
-Apoyo logístico 

 
-Quejas y reclamos 

 
-Seminarios y talleres 
de capacitación 

 
-Convenios docencia-
servicio 

 

PPRROOCCEESSOO  

-Recursos ejecutados 
para la atención de 
requerimientos del 
área académica y 
administrativa. 
 
-Asesorías 
 
-Sistemas de atención 
de quejas y reclamos 
 
-Ejecución de 
recursos para 
capacitación 
administrativa. 
 
-Programas, 
proyectos y 
actividades avaladas 
 
-Proyectos de 
inversión y aprobados 
por la junta directiva 
para su ejecución  
 

INTERNOS. 

-Comunidad 
educativa 

 

EXTERNOS 

-Instituciones 
públicas y 
privadas 

 

DOCUMENTACION 

- Manual de funciones y 
responsabilidades 
-Convenios  
-Contratos  
-Pagares 
-Actas 
 

RECURSOS 

 -Humanos 
-Físicos 
-Financieros 
-Técnicos 

 

INDICADORES 

-Números de actas de junta directiva 
-Números de contratos de prestación del 
servicio educativo 
-Números de contratos de personal de 
planta 
-Números de contratos de profesores 
catedráticos  
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 OBJETIVOS PROCESO ACADÉMICO 

P
O

L
IT

IC
A

 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

Meta Año 

Indicador Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Seguimiento Plan de acción 

2013 
2014 

 

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
IL

ID
A

D
 A

C
A

D
E

M
IC

A
 

Desagregar el plan de 
estudios con 

actividades de aula y 
laboratorios 

10% 100% 
Revisión del 

despliegue de 
cada asignatura 

Adriana 
Agudelo 

Marzo 31 
2 veces por 

semana 
Desarrollo del Plan 

de aula  

Ejecutar un seminario 
de capacitación en 

docencia por 
competencias 

0% 100% 

Certificación 
entregada a 
profesores 

participantes  

Wildert 
Vasquez 

Febrero 28 Semanal 

Contratar el 
seminario y exigirlo 
para la vinculación 

docente  

Implementar el 
software académico 

80% 100% Piloto 
María 

Alejandra 
López 

Enero 31 Semanal 
Terminar el proceso 

de capacitación  

Actualizar, mejorar, 
registrar y entrega del 

manual de 
convivencia  

0% 100% 

Registro ante la 
secretaria de 
educación de 

Pereira 

Hernán 
Carvajal Pérez 

Marzo 31 Semanal 
Presentarlo ante la 

Secretaria de 
educación  
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OBJETIVOS PROCESO DE LA COMUNIDAD 

P
O

L
IT

IC
A

 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

Meta Año 

Indicador Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Seguimiento Plan de acción 

2013 
2014 

 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

S
oc

ia
l 

Participar en 
actividades de 

desarrollo social 
0% 100% 

Actas de 
informes 

parciales y 
finales  

Adriana 
Agudelo, Lina 

Paola 
Gutierrez, y 

Hernan 
Carvajal 

30 de junio 
del 2014 y 30 
de Diciembre 

del 2014 

Trimestral 
Selección de 
comunidades 

Establecer alianzas 0% 100% 
Convenio 
firmado 

Fernando 
morales y 
Hernan 

Carvajañ 

30 de Junio 
del 2014 

Mensual 
Selección de los 

aliados  
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OBJETIVOS PROCESO ADMINISTRATIVO 

P
O

L
IT
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A

 

OBJETIVO DE CALIDAD 

Meta Año 

Indicador Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Seguimiento Plan de acción 

2013 
2014 

 

 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

A
dm

in
is

tr
at

iv
a 

 Capacitación equipo de 
trabajo 

0% 100% 1. Introducción a la gestión de 
procesos 

2. Servicio al cliente  

1.Hernan Carvajal 
Perez  

1 y 2 Hernan 
Carvajal y Lina 
Paola Gutierrez 

30 de Junio del 2014 y 
30 de Diciembre de 

2014 
Semestral Elaboración de contenidos  

Planear y evaluar procesos 0% 100% 
1 Actas de reuniones 

2 Actas de seguimiento  

Hernan Carvajal, Lina 
Paola Gutierrez, Maria 
Alejandra lopez lopez y 

Adriana Agudelo 

31 de Diciembre del 
2014 

Trimestral Plan de procesos  

Contratación Docente 0% 100% Firma de contratos  Hernan Carvajal Perez 
y Adriana Agudelo 

6 de Febrero del 2014 y 
31 de julio del 2014 

Semestral Selección de docentes  

Reducir perdidas por cartera 
morosa 

0% 30% Perdidas 2014 – perdidas del 2013 
Hernan Carvajar y 

Solution 
30 de junio del 2014 y 
31 de diciembre del 

2014 

Mensual  Proyección de cartera  

 

Mejoramiento del clima 
organizacional  

0% 20% Acta de percepción 
Hernan Carvajal, 
Adriana Agudelo  

 30 de junio del 2014 y 
31 de diciembre del 

2014 

Mensual 
Elaboración del programa 

de bienestar  

Revisión de la estrategia 0% 100% Reelaboración del plan estratégico 
Junta de socios, 

Hernan Carvajal y 
Adriana Agudelo 

31 de marzo del 2014 Quincenal Revisión de Misión y visión  
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OBJETIVOS PROCESO DIRECTIVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
O

L
IT

IC
A

 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

Meta Año 

Indicador Responsable Fecha de 
cumplimiento Seguimiento Plan de acción 

2013 

2014 
 
 
 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

D
ire

ct
iv

a 

Trasformar la 
sociedad 0% 100% Escritura 

Publica 
Hernan 
Carvajal 

31 de marzo 
del 2014 Mensual Elaboración del 

borrador  

Redefinir estructura 
organizacional 0% 100% Nuevo 

organigrama 

Junta de 
socio y 
Hernan 
carvajal 

30 de Junio 
del 2014 Mensual Mapa de procesos 

Crear la Escuela de 
salud Holística 0% 50% Creación de la 

unidad  

Junta de 
socios y 
Hernan 
Carvajal 

31 de 
diciembre del 

2014 
Mensual 

Elaboración 
proyecto de 
factibilidad  

Ampliar oferta 
educativa 0% 50% 

Acta de 
ministerio de 

salud 

Fernando 
Morales  

31 de 
diciembre del 

2014 
Mensual 

Presentación 
proyecto al 
Ministerio  
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OBJETIVOS PROCESO FINANCIERO 

P
O

L
IT

IC
A

 
OBJETIVO DE 

CALIDAD 

Meta Año 

Indicador Responsable 
Fecha de 

cumplimiento 
Seguimiento Plan de acción 

2013 
2014 

 

 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

F
in

an
ci

er
a 

Disminución de costos y  
gastos 

0% 10% 
Valor del ahorro / 
costos y gastos 

año 2013 

Hernan Carvajal 
Perez 

31 de Diciembre 
de 2014 

Quincenal 
Elaboración del 

presupuesto 2014 

Aumentar el valor de la 
empresa 

0% 20% 
Valor año 2014 – 

valor del año 2013  
Hernan Carvajal 

Perez 
31 de Diciembre 

de 2014 
Mensual 

Proyección de flujos de 
caja libre 

Aumentar los ingresos 
operacionales  

0% 15% 

Ingresos 
operacionales 

2014 – ingresos 
operacionales 

2013 

Hernan Carvajal 
Perez y Lina 

Paola Gutierrez 
R 

30 de junio del 
2014 y 30 de 
diciembre del 

2014 

Mensual 
Elaboración plan de 

marketing  

Sanear el pasivo 0% 80% 
Total pasivo 2014 

– Total pasivo 
2013 

Hernan Carvajal 
Perez 

31 de diciembre 
del 2014 

Mensual 
Elaboración del 

presupuesto 2014 

 Distribuir Utilidades 0% 100% 
Pagos efectuados 

a los socios  
Hernan Carvajal 

Perez 

30 de junio del 
2014 y 30 de 
diciembre del 

2014 

Semestral 
Elaboración del 

presupuesto 2014 
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P
O

L
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OBJETIVO DE 

CALIDAD 

Meta Año 

Indicador Responsable Fecha de 
cumplimiento 

Seguimiento Plan de acción 
2013 

2014 
 
 
 
 

M
E

JO
R

A
 C

O
N

T
IN

U
A

 

Plan de auditoría interna 0% 100% 
Número de 

auditorías internas 
realizadas 

Hernan Carvajal 
Perez 28 de febrero  Trimestral  Realización del 

cronograma  

Revisión y  seguimiento 
a las no conformidades  0% 100% 

Número de 
registros de 

seguimiento a las 
no conformidades 

Hernan Carvajal 
Perez Febrero  Mensual  Identificación de las no 

conformidades  

Realización de 
sensibilización del SGC 

al personal 
0% 100% 

Número de 
reuniones y de 

asistentes  

Hernan Carvajal 
Perez Marzo  Quincenal  Elaboración del 

material  

Implementar el 
departamento del 
servicio al cliente  

0% 100% Creación del 
departamento 

Hernan Carvajal 
Perez y Lina 

Paola Gutierrez 
R 

Marzo  Mensual  
Identificar las 

necesidades y hacer 
un diseño  

Aplicación de encuestas 
de satisfacción  0% 100% % de estudiantes 

encuestados  

Hernan Carvajal 
Perez y  

Adriana Agudelo  

Mayo y 
Noviembre  Semestral  Diseño de la encuesta  
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1. Objetivo 
Describir y generalizar la elaboración de todos los documentos, tanto con fines 
internos como externos, con el fin de llevar un control detallado de lo que se 
hace dentro de la escuela; al igual se detalla la forma de recepción, control y 
respuesta de dichos documentos.  
 
2. Alcance 
El presente documento establece la forma de manejo de todos los documentos 
que circulan en la escuela, tanto interna como externamente. Por lo tanto tiene 
alcance en todas las áreas de la escuela.  
 
3. Responsable 
Los encargados de cada proceso dentro de la institución. 
 
4. Definiciones: 
 

• Formato: Documentos preestablecidos por el Sistema de Gestión de 
Calidad en donde se registra la información que circula por la 
organización.  

• Información: Datos que tienen valides e importancia para algún ente 
dentro de la organización. 

• Procedimiento: Documento que describe con alto grado de detalle el 
modo de realizar alguna actividad. 

• Registros: Documentos que contienen los resultados e información 
obtenidas, que evidencian las actividades desempeñadas, y sirven de 
soporte para alguna toma de decisión. 

• Copias Controladas: Copias de los documentos del Sistema de 
Gestión de la Calidad que circulan dentro de las Instalaciones de la 
organización, cumpliendo con los controles establecidos, conservación y 
buen uso por parte del usuario. 

• Copias No controladas: Son copias de los documentos del sistema de 
Gestión de la Calidad cuya circulación no se controla 

• Copias Obsoletas: Son documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad cuya aplicabilidad y veracidad no es vigente. 

 
4. Generalidades 
 
El control de documentos permite tener un flujo de información eficiente tanto 
interna como externamente, por lo tanto ayuda a mantener de manera 
adecuada los documentos actuales y a guardar los documentos obsoletos. 
Al codificar los documentos se permite tener a mano los documentos vigentes, 
tener presentes las actualizaciones y desechar los obsoletos. 
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5. Procedimiento 
 
Control de documentos 
Para mantener un buen flujo de información es necesario identificar las 
características que tienen los documentos, por tal motivo se establece un 
procedimiento específico para el manejo de los documentos, este 
procedimiento contiene las codificaciones, actualizaciones y controles que tiene 
los diferentes documentos. 
La solicitud de documentos será realizada con base en el documento “solicitud 
de documentos” en el cual se detalla fecha de retiro del documento, motivo del 
retiro, quien retira, y a la hora de ingresar fecha de entrega y quien entrega. 
El manejo de los documentos originales será detallado en el formato 
denominado “Lista maestra de documentos” el cual permite mantener la 
ubicación de los documentos importantes dentro de la organización.  
 
Redacción de los documentos 
Los documentos serán escritos de forma clara y coherente, con los términos 
más sencillos para que sean de fácil entendimiento en cualquier dirección 
dentro de la organización. 
 
Contenido de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Todos los documentos que maneja la  organización deben contener: 
Encabezado, que consta del logo de la organización, la fecha, numero de hojas 
(X de Y), vigencia y codificación del documento. Al final del documento debe ir 
quien es el encargado de la información allí consagrada.  
 
Contenido de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad: 
Siguiendo los parámetros establecidos por la norma NTC 5555 se tiene que los 
procedimientos deben contener:  
 
� Objetivo 
� Alcance 
� Responsables 
� Definiciones 
� Generalidades 
� Procedimiento 
 
Contenido mínimo de los procedimientos  
� Nombre 
� Definiciones  
� Responsable 
� Autoridad 
� Alcance 
� Descripción 
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Contenido mínimo de los manuales de funciones y responsabilidades de 
los procesos: 
 

• Identificación del cargo: (Nombre, Nivel, Dependencia, Autoridad, 
Numero de cargos iguales) 

• Objetivo del cargo. 
• Funciones del cargo: Describe las funciones específicas de cada cargo y 

los procedimientos que involucra. 
• Responsabilidades: identifica las responsabilidades que implica cada 

cargo. 
• Competencias: Define los estudios, experiencia y perfil necesario para 

cada cargo. 
 
Contenido de los formatos: 
Los formatos se desarrollaran de acuerdo a las necesidades de cada 
Dependencia, se consultara y se llegara a un acuerdo para generalizar el uso 
de los formatos. 
 
Codificación de los documentos de del Sistema De Gestión de Calidad 
Para mantener un adecuado flujo de la información se ha hecho una 
codificación alfanumérica,  tomado las siguientes siglas que indican el tipo de 
información que se está analizando o desarrollando. 
 
MC-XXX: Manual de calidad 
SGC-XXX: Sistema de gestión de calidad 
PC-XXX: Política de calidad 
CP-XXX-XX: Caracterización de procesos 
MP-XX: Mapa de procesos 
OC-XXX-XX: Objetivos de calidad 
PRO-XXX-XX: Procedimientos 
FOR-XXX: Formatos 
MF-XXX-XX: Manual de funciones 
MDC-XXX: Manual de convivencia  
SO-XXX: Salud ocupacional 
FR-XXX: Factores de riesgo 
 
A medida que sea necesario se adoptaran otras siglas y se darán a conocer en 
todas direcciones dentro de la organización con el fin de generalizar su uso.  
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Elaboración, revisión y aprobación de los documentos. 
En el manual de procedimientos se encuentra detallado el manejo que debe 
hacerle a la información que es pertinente en su cargo. Por tal motivo, en 
términos generales, cualquier documento debe ser elaborado con el formato 
que está destinado para dicho fin; será revisado por el jefe inmediato, será 
aprobado por la  máxima autoridad a cargo en algún momento. 
 
Actualización de documentos del Sistema de Gestión De la Calidad. 
Se tendrán en cuenta las mejoras, actualizaciones o cambios que sea acorde 
con el ánimo de mantener la cultura de mejora continua. Cada que se haga la 
revisión si los cambios son sustanciales o significativos se procederá a hacer 
una nueva versión del manual de calidad; sin embargo si los cambios solo son 
de forma mas no de fundamento se seguirá con el mismo manual teniendo en 
cuenta dichos cambios.  
 
Control de documentos 
Todos los documentos que llegan  a la Escuela sin excepción alguna pasaran 
primero por la Dirección  para revisar si algún documento requiere atención 
inmediata, posteriormente se elige al área al que debe ser enviado para su 
posterior archivo, cada área de la ESCA cuenta con un archivo discriminado 
así: el archivo de Secretaria General contiene los documentos Fiscales y de la 
Dirección de la Escuela, el archivo del Área Administrativa  contiene 
documentos acerca de los egresados de la escuela y sus actas de grado y el 
archivo Académico guarda los documentos relacionados con las notas de los 
estudiantes así mismo los documentos relacionados con el desarrollo de sus 
prácticas. 
La Escuela también cuenta con un archivo digital el cual contiene los 
documentos notariales, se cuenta con 2 copias, una que reposa en la 
Secretaria General de la Escuela y  otra que es guardada en un disco externo 
por la Dirección. 
La escuela para el control de sus documentos maneja dos archivos, físico y 
digital, los documentos que se encuentran en archivo físico se volverán 
digitales en 3 meses. 
 
Documentos obsoletos 
Todos los documentos que ya no sean actuales o que por diferentes motivos 
deben ser almacenados en el archivo bajo el sello seco “obsoleto” que se 
encuentra disponible en el archivo  serán guardados por cinco años y los 
medios electrónicos que sean obsoletos serán guardados igualmente en el 
archivo.  
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Documentos de por vida 
La escuela maneja documentos que deben ser guardados de por vida como es 
el caso de notas y certificados de grados de sus egresados por tal motivo 
dichos documentos  se encuentran en un CD dentro de la escuela en el archivo 
de la administración y en un disco externo de la Dirección. 
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Objetivo 
Establecer el procedimiento para la identificación, almacenamiento, protección, 
conservación, recuperación y/o disposición de los registros del Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) de la Escuela de Salud Colombo Americana. 
 
Alcance 
Este procedimiento aplica para todos los procesos y organismos evaluadores 
de la conformidad que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad de la 
Escuela de Salud Colombo Americana. 
 
3. Responsable: 
Los integrantes de cada área de la escuela. 
 
4. Definiciones 
 

• Registros: Documentos que contienen los resultados e información 
obtenidas, que evidencian las actividades desempeñadas, y sirven de 
soporte para alguna toma de decisión  

• Almacenamiento: Lugar donde se guardan documentos, equipos o 
algún elemento de cualquier clase. 

• Documento: Hoja escrita en la cual se detalla alguna información, sirve 
como un soporte para dediciones, acuerdos o lineamientos establecidos 
entre dos partes o más. 
 

5. Generalidades: 
Los registros se establecen y mantienen para garantizar la operación eficaz del 
Sistema de Gestión de Calidad y los Organismos Evaluadores de la 
Conformidad. 
 
6. Procedimiento 
 
Identificación de Registros: 
El Jefe de Proceso determina cuáles son los registros de calidad y los registros 
técnicos que se requieren para comprobar la realización efectiva de las 
actividades del mismo, en la implementación adecuada del Sistema de Gestión 
de Calidad, de acuerdo con sus necesidades, los servicios que ofrece y los 
requisitos de las normas; dichos registros están claramente identificados por el 
nombre y en el caso de los formatos de los procesos se identifican por su 
código.  
 
 



 
Recuperación De Registros 
Todos los registros que demuestren evidencia de conformidad con el sistema, 
se encuentran en el lugar donde se generan, éstos pueden estar en medios 
electrónicos y/o impresos. El Jefe de Proceso o Director del organismo 
evaluador de la conformidad definirá, de acuerdo con la necesidad cuando sea 
aplicable, los medios a través de los cuales se podrá recuperar la información 
en caso de pérdida o daño.  
 
Archivo y Protección de Registros: 
Para mantener los registros legibles, éstos se diligencian con letra imprenta o 
utilizando una herramienta de software. El Jefe de Proceso define el método de 
almacenamiento de sus registros, teniendo en cuenta el lugar (espacio en 
donde serán almacenados), medio (electrónico o papel) y/o tipo de archivo 
(ordenado por fecha, consecutivo, número, código o cronológicamente). Así 
mismo, según el tipo de información define las medidas necesarias de 
protección considerando el tipo de acceso (consulta general a toda la 
comunidad o restringido para personal autorizado), se establecerán medidas de 
seguridad para hacer las modificaciones al personal autorizado y asignar al 
responsable de la protección de la información.  
 
Retención y control de registros  
Cada proceso cuenta con su propia tabla de retención proporcionada por 
Gestión de Documentos, de acuerdo con la Ley 594 de 2000 “por medio de la 
cual se dicta la ley general de archivos y otras disposiciones”. Todos los 
registros incluidos los identificados en la tabla de retención documental, se 
encuentran registrados dentro del aplicativo de documentación en el ítem 
“registros” con la información relacionada al tipo de registro, código, nombre, 
versión, fecha, estado, responsable de manejo, responsable de archivo, lugar 
de almacenamiento, medio de almacenamiento, tiempo de retención, 
recuperación y/o disposición final.  
 
Una vez el Jefe de Proceso haya determinado los controles para cada registro, 
ingresa la información al aplicativo de documentación para gestionar la 
actualización de los registros, el encargado del Sistema de Gestión de Calidad 
revisa la solicitud, aprueba o realiza las sugerencias a las que haya lugar. El 
Jefe de Proceso, hace seguimiento permanente al estado de la documentación 
a través del aplicativo.  
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1. OBJETIVO:   tener  la metodología para selección, formación, capacitación y 
vinculación de personal de la escuela asegurando el cumplimiento de las 
competencias descritas en cada uno de los requisitos del cargo. 
 
2. ALCANCE: selección, formación, capacitación y vinculación de personal en 
la empresa. 
 
3. RESPONSABLE: Director General. 
 
4. DEFINICIONES: 
 
Selección: Es el proceso de determinar cuáles de entre los solicitantes de 
empleo, son los que mejor llenan los requisitos del puesto 
Inducción: la inducción de personal se entiende como la tarea de integrar al 
personal nuevo a la empresa, a sus funciones específicas y dentro de la 
política de la empresa.  
Contratación: la contratación de personal es el procedimiento que se lleva a 
cabo en una empresa para formalizar la relación laboral con un empleado que 
recién ingreso a la misma 
Evaluación del desempeño: La evaluación del desempeño es un instrumento 
que se utiliza para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos a nivel individual. 
 
PROCEDIMIENTO 
Es criterio de la ESCA contratar el personal de acuerdo a las necesidades del 
cargo y no de acuerdo al pensamiento de alguien dentro de la compañía; cada 
cargo tiene definida sus obligaciones y requerimientos, por lo tanto cada cargo 
debe ser desempeñando por una persona idónea en el mismo. Dentro de los 
principios de la escuela esta tener a todos los empleados bajo las condiciones 
legales de contratación estipuladas en el Código Sustantivo de trabajo.  
 
Divulgación de la oferta laboral: 
La divulgación se hace de conocimiento  público por medio de redes sociales y 
anuncios en el periódico, de allí se pasa a recibir las hojas de vida de los 
aspirantes. 
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Selección: La selección se hace directamente por la organización al contrastar 
que las personas aspirantes al cargo tengan las características que el cargo 
requiere. Allí se seleccionan todas las personas idóneas y se pasa al siguiente 
nivel de contratación. 
Posteriormente se realiza una evaluación a los aspirantes, para el caso de 
personal administrativo dicha evaluación será de forma grupal,  según los 
resultados de la evaluación se convoca a una siguiente entrevista, para 
personal docente la entrevista será realizada por la subdirección de educación 
continua, la coordinadora académica y la dirección general, para personal 
administrativo será realizada por la dirección general y personal de apoyo 
según el área del cargo. 
En el caso del personal administrativo se aplica también la prueba psicológica  
WARTEG 
 
Contratación: una vez realizadas las entrevistas se da paso a la calificación 
final donde se elige la persona que se considera más idónea para el cargo, 
posteriormente se contacta de nuevo a la persona para que presente la 
documentación requerida y  finalmente se proceda a la firma de contrato. 
 
Inducción: en el momento de ser contratados los docentes se procede a 
realizar una reunión de inducción grupal donde se les entrega un manual propio 
de la empresa, el plan de aula, el manual de funciones y responsabilidades y el 
manual de convivencia así mismo se socializa el direccionamiento estratégico 
de la escuela. 
 
Entrenamiento: El entrenamiento será supervisado por el jefe inmediato, se 
realizara paralelo al periodo de inducción, por lo tanto la tarea será realizada 
bajo las mejores condiciones que la escuela puede ofrecer. 
 
Evaluación del Desempeño: una vez al año se debe realizar la evaluación del 
desempeño para personal administrativo y cada seis meses para docentes, 
para analizar si los empleados están cumpliendo con las funciones 
encomendadas y si están obteniendo los resultados propuestos en los 
objetivos. Además se hace un análisis de las competencias del trabajador, de 
sus habilidades, de sus aptitudes y de su motivación hacia el cargo. 
 
Existe un manual de funciones y responsabilidades donde se encuentran 
especificados todos los requisitos de los cargos presentes en la escuela, dicho 
manual se encuentra en la carpeta SGC-MF-008. 
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1. Objetivo: Planificar y ejecutar auditorías externas e internas de los 
procesos que conforman el SGC. 
 

2. ALCANCE: Cubren todos los procesos que conforman el Sistema de 
Gestión de la Calidad de la Escuela de Salud Colombo Americana (ESCA 

 
3. RESPONSABLE: Personal encargado de realizar la auditoría. 

 
4. Definiciones:  
 
Auditoría: es el examen crítico y sistemático que realiza una persona o grupo 
de personas independientes del sistema auditado, que puede ser una persona, 
organización, sistema, proceso, proyecto o producto.. 
Auditoría Interna: es un proceso cuya responsabilidad parte de la Alta 
Gerencia de las compañías, y se encuentra diseñado para proporcionar una 
seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la organización.  
Auditor: Se llama auditor/a a la persona capacitada y experimentada que se 
designa por una autoridad competente o por una empresa de consultoría, para 
revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestión 
administrativa y financiera de una dependencia (institución gubernamental) o 
entidad (empresa o sociedad) con el propósito de informar o dictaminar acerca 
de ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para 
mejorar su eficacia y eficiencia en su desempeño. 
Acciones Correctivas: Acción tomada para eliminar una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 
 
. 5. Generalidades 
 
Para la ESCA la  calidad es más que un elemento fundamental para la 
prestación de un buen servicio y la oferta de productos confiables, es la 
representación de la misma, puesto que se espera que los clientes la 
reconozcan como propia a la escuela. Por consiguiente en la organización se 
espera se realicen tanto las auditorías internas como las externas.  
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Para las auditorías internas se contara con un grupo de personas dentro de la 
escuela, quienes serán los encargados de auditar y hacer seguimiento a los 
procesos de la ESCA y de esta manera evidenciar alguna observación que los 
direccione hacia una mejora continua, dentro del alcance de las auditorías 
internas se incluirán a los proveedores y clientes lo cual le permitirá  la escuela 
enriquecerse en cuanto a las necesidades que está supliendo y como lo está 
haciendo, y a su vez  puede analizar y medir el cumplimiento y compromiso 
que están teniendo los proveedores con ella. 
 
Para la realización de las auditorías internas debe realizarse el plan de 
auditorías anual con base en los siguientes criterios. 
 

� Riesgos 
� Procesos críticos 
� Solicitudes de la Dirección. 
�  

Las auditorías internas con enfoque a los procesos de la empresa se realizaran 
cada 3 meses y las que tienen relación con los proveedores y los clientes se 
realizaran una vez al año, están son programadas al inicio del año en el plan 
anual de auditorías. 
 
Las auditorías externas se realizaran una vez al año. 
 
6. Procedimiento:  
 
1. Se emite un programa anual de auditorías, las cuales deben ser 

planificadas por medio de la revisión de los riesgos, del programa de 
auditorías de vigencia anterior y criterios para auditorias especiales en 
donde se cubren todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

2. Se envía, revisa y aprueba el documento. 
3. El plan debe incluir horarios, tiempo apertura y cierre, áreas y procesos a 

entrevistar, procedimientos y requisitos a auditar y auditores participantes. 
4. Presentar la documentación pertinente a las áreas y procesos a los que se 

va a auditar. 
5. Llevar a cabo la auditoria en el tiempo estipulado. 
6. Elaborar informe donde se especifique las conformidades y hallazgos que 

se presentaron durante la auditoría. 
 
 
 
 



 
 

 
PROCEDIMIENTO 

AUDITORIAS 
INTERNAS 

 
PÀGINA: 3/3 

 
 

 
7. Se deben presentar los resultados incluyendo las acciones correctivas y 

plan de mejoramiento que deben llevarse a cabo. 
8. Presentar el informe a la Dirección de la Escuela de Salud Colombo 

Americana (ESCA). 
9.  Realizar seguimiento a las acciones correctivas que se deben realizar. 
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1. Objetivo: identificar las no conformidades encontradas durante el 
seguimiento a los procesos en incumplimiento de los requisitos del servicio, 
para que sean  controlados y corregidos de manera oportuna y adecuada. 
 
2. Alcance: Cubren todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión 
de la Calidad de la ESCA. 
 
3. Responsables: Jefes de área encargados de supervisar los procedimientos 
que se realizan dentro de la escuela. 
 
4. Definiciones:  
 
No Conformidad: Es el incumplimiento total o sistemático de algún requisito 
de la norma o sistema de calidad que se toma como referencia, de la 
legislación aplicable al producto o servicio u otro requisito que la Organización 
suscriba formalmente. 
 
5. Generalidades: 
 
La ESCA hace seguimiento y medición de las características pertinentes a la 
prestación de su servicio educativo, con el fin de verificar el cumplimiento de 
los requisitos de los mismos. Esto se realiza durante el desarrollo del semestre 
académico, con el fin de que cuando  no se alcancen los resultados 
planificados, se apliquen las acciones correctivas y preventivas conforme a 
cada procedimiento.  
 
Dentro del seguimiento de las características de la calidad especificadas 
previamente en la planificación de la prestación del servicio educativo, debe 
incluirse la evaluación de: 
 

� Los logros de los estudiantes de acuerdo con el programa de formación. 
� El cumplimiento en el desarrollo del currículo. 
� La conformidad y pertinencia de las ayudas educativas utilizadas 
� El cumplimiento del marco legal vigente. 
� La idoneidad y desempeño de sus docentes, instructores o facilitadores 

 
 



 
 

 PROCEDIMIENTO 
CONTROL DEL 
PRODUCTO NO 

CONFORME 

 
PÀGINA: 2/2 

 
 

 
6. Procedimiento: 
 
1. Identificar los procesos que se encuentran en incumplimiento de los 

requisitos del servicio. 
2. Informar al Jefe inmediato sobre las no conformidades halladas. 
3. Analizar el impacto de no conformidad sobre el resultado para su 

aceptación o rechazo. 
4. Determinar las acciones correctivas y preventivas que se deben llevar a 

cabo para así minimizar o eliminar el efecto negativo de no conformidad. 
Las acciones correctivas y preventivas se deben pasar por escrito en su 
respectivo formato. 

5.  Realizar un seguimiento a las no conformidades que se presenten con el 
propósito de eliminar la continuidad de estas. 
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1. Objetivo: Establecer los lineamientos para la toma de acciones correctivas 
que permitan asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. 

 
2. Alcance: cubre todos los procesos que integran el sistema de gestión de 

calidad. 
 
3. Responsable: Jefes de área 

encargados de supervisar los procedimientos que se realizan dentro de la 
organización. 

 
 

4. Definiciones: 
 

Acción correctiva: es aquella que se aplica cuando ya ocurrió el evento que 
causo el daño en algún proceso, producto o servicio. 
Corrección: Es la medida que se aplica inmediatamente después de ocurrido 
el evento que causo el daño en algún proceso, producto o servicio. 
 
5. Generalidades: 
En la ESCA cada uno de los empleados de la organización están capacitados 
para asumir el rol de líderes en el momento que se requiera; por consiguiente si 
se trata de una situación pequeña sin mayor trascendencia, el empleado que 
está presente al momento de ocurrir la situación está totalmente empoderado 
para tomar decisiones en el instante acerca de la misma. Posteriormente se 
debe pasar un informe a la dirección (es el departamento encargado de las 
acciones correctivas y preventivas), que contiene toda la información básica, 
acerca de la situación y las medidas que fueron tomadas. La dirección estudia 
el suceso ocurrido y define si es necesario tomar acciones correctivas sobre lo 
ocurrido. 
 
Si por el contrario se trata de una situación de mayor impacto, el caso se dirige 
directamente a la dirección, este estudia el caso a profundidad para tomar la 
decisión de aplicar acciones correctivas. 
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La ESCA, establece acciones correctivas para eliminar o minimizar las causas 
de no conformidades, con las que se definen los siguientes requisitos: 
 
• Revisar las no conformidades, (incluyen las quejas y sugerencias de los 

clientes). 
• Determinar las causas de las no conformidades. 
• Analizar fortalezas y debilidades en cada uno de los componentes de 

gestión (directiva, académica, administrativa, financiera, de gestión a la 
comunidad y calidad) en relación con el proyecto educativo institucional 
(PEI) o su equivalente, el marco legal vigente, las demandas de formación 
del talento humano del sector productivo y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas.  

• Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no 
conformidades no vuelvan a ocurrir 

• Determinar e implementar las acciones necesarias e incluirlas en el plan de 
mejoramiento. 

• Registrar los resultados de las acciones tomadas. 
• Revisar las acciones correctivas tomadas. 
 
6. Procedimiento: 
 
1. Se llena la solicitud en su totalidad, incluyendo la no conformidad que se 

está presentando. 
2. Se especifican los procesos, actividades y/o normas que se están 

incumpliendo. 
3. Se realiza el respectivo análisis de la situación. 
4. Se establece el plan de acción a seguir, el cual debe ser registrado en su 

respectivo formato. 
5. Se aprueba e Implementa el plan de acción. 
6. Se controla y se hace seguimiento al plan de acción implementado con su 

respectivo registro. Si este es efectivo se firma la solicitud y se da fin al 
proceso 

7. En caso de que el plan de acción escogido no sea efectivo se vuelve al 
punto 1. 

Informe mensual del estado de las acciones correctivas y documentación de 
procesos. 
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1. Objetivo: Implementar las acciones preventivas de las no conformidades 

potenciales que puedan presentarse en las distintas áreas de la escuela. 
 

2. Alcance: Cubre todos los procesos que conforman el Sistema de Gestión 
de la Calidad de la ESCA. 

 
3. Responsable: Jefes de área encargados de supervisar los procedimientos 

que se realizan dentro de la escuela. 
 

4. Definiciones:  
 
Acción Preventiva: Acciones que son tomadas antes de que ocurran los 
eventos que pueden causar daño, blindan la organización de este tipo de 
situaciones. 
 
5. Generalidades: 

 
Mantener un alto nivel de compromiso en el servicio prestado y la calidad del 
mismo es de vital importancia para la escuela, por lo cual la dirección se apoya 
en la observación constante de todos los procesos que involucran a la ESCA, 
esto permite identificar aquellas situaciones o problemas que se debe mejorar 
oportunamente para así contribuir en el buen funcionamiento del sistema de 
gestión de calidad.  
De  igual manera los empleados cumplen un papel importante, ya que ellos 
están interactuando permanentemente en cada uno de sus áreas, por lo cual 
son los  que con  mayor facilidad pueden informar a la dirección de posibles 
situaciones o problemas que puedan llegarse a presentar y dar una respuesta 
(solución) a la misma. 

 
Algunos datos que se deben tener en cuenta para la identificación de las 
acciones preventivas son:  

� Información proveniente de las tendencias, indicadores de aprendizaje 
de los estudiantes y del desempeño del personal tanto docente como 
administrativo y de servicios. 

� Identificación y valoración de los riesgos en los distintos procesos de 
gestión que inciden con el logro de los objetivos de la calidad 
propuestos. 
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� Los objetivos de la calidad alcanzados. 
� Análisis de los costos relacionados con el logro de los objetivos de la 

calidad. 
� Encuestas de satisfacción de los clientes y de otras partes interesadas 

que han sido identificadas. resultados de las evaluaciones internas y 
externas, las auditorias y de la revisión por la alta dirección. 

� El marco legal vigente. 
 

6. Procedimiento: 
1. Preparar la documentación necesaria que permita identificar los factores 

externos e internos de las no conformidades, los factores de riesgos y las 
posibles oportunidades de mejora. 

2. Identificar los riesgos por procesos teniendo en cuenta toda la 
documentación de estos. 

3. Enumerar en orden de importancia y prioridad los principales riesgos que se 
presentan, determinando sus causas y posibles soluciones de las no 
conformidades. 

4. Establecer las respectivas acciones preventivas, las cuales deben ser 
registradas en sus respectivos formatos con sus respectivas 
especificaciones. 

5. Verificar la efectividad de la acción preventiva propuesta. 
6. Si la acción preventiva propuesta no es satisfactoria, se realiza el ajuste 

necesario con los responsables del proceso, la nueva acción de 
mejoramiento y su indicador. 

Elaborar informe de resultados del seguimiento y validarlo con el respectivo 
responsable. 
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1. Objetivo: Recibir inscripciones por medio del formato de inscripción  de los 
estudiantes  a los programas de Auxiliar en Salud Oral y Auxiliar de Enfermería. 
 
2.  Alcance: Generar listados finales de estudiantes inscritos para ser 
presentados ante la Dirección General de la escuela. 
 
3. Responsable: Secretaria general con el apoyo de la asistente de mercadeo. 
 
4.Definiciones: 

 
Inscripción: Inclusión de una cosa o del nombre de alguien en una lista o 
registro para un fin determinado. 
Matricula Académica: Es el acto voluntario mediante el cual el estudiante o 
aspirante registra en un sistema, el programa que  va a cursar en el período 
académico, dentro de las fechas asignadas. 
 
5. Procedimiento: 

1. Establecer calendario de inscripciones 
2. Generar publicidad sobre información de inscripciones para el periodo 

académico correspondiente. 
3. Publicar oferta educativa por medio de página, web, facebook, publicidad 

en la calle y punto de venta. 
4. Solicitar formalmente a la dirección información de los cupos asignados 

para cada uno de los programas. 
5. Iniciar inscripciones según calendario académico. 
6. Generar inscripciones en las fechas definidas. 
7. Generar lista de estudiantes inscritos.  
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1. Objetivo: matricula de estudiantes antiguos 
 
2.  Alcance: Recepción de la documentación requerida para la matricula y 
firma  de pagare. 
 
3. Responsable: secretaria general. 
 
4.Definiciones: 

 
Admisión: Acción y resultado de recibir, dar entrada o aceptar algo. 
 
5. Procedimiento:  

 
1. Hacer verificaciones complementarias, al listado de inscritos en los 

casos requeridos. 
2. Publicar resultados en cartelera en la escuela y en la página web. 
3. Confirmar la aceptación de cupos por parte de los estudiantes. 
4. Solicitar al estudiante el ingreso de la documentación requerida y el pago 

del respectivo pagare. 
5. Verificar la pertinencia de la documentación presentada. 
6. Informar a los admitidos sobre inconsistencias encontradas en la 

documentación y verificar las respectivas correcciones. 
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1. Objetivo: realizar el estudio de las solicitudes de grado y coordinar la 
logística de ceremonia de graduación de los estudiantes que cumplieron con el 
plan de estudios de su programa académico.  
 
2.  Alcance: Establecer el calendario de ceremonia de graduación y cambiar 
estado de graduado a los estudiantes. 
 
3. Responsable: Subdirección Académica, Dirección General, Secretaria 
General. 
 
4.Definiciones: 

 
Ceremonia de Graduación: es la ceremonia oficial que clausura el curso 
escolar y sirve de reconocimiento a los estudiantes que, a lo largo de él, han 
completado los requisitos académicos de un plan de estudios) y, por lo tanto, 
se han hecho merecedores del título académico que otorgue la institución 
de enseñanza donde lo han desarrollado. 
 
5. Procedimiento:  

1. Revisar carpeta de cada estudiante para determinar si el estudiante 
cumplió con los requisitos académicos. 

2. Generar una lista por parte de Secretaria General con los posibles 
estudiantes que podrían certificarse 

3. Verificar si los estudiantes  que aparecen en la lista se encuentran a paz 
y salvo financieramente. 

4. Verificar que los estudiantes solicitados cumplan con los requisitos 
académicos. 

5. Generar lista con aquellos estudiantes que cumplieron con los requisitos 
y determinar número de egresados. 

6. Informar a los estudiantes que cumplen con los requisitos acerca del 
valor de los derechos de grado. 

7. Informar a los interesados las condiciones  y fechas de graduación. 
8. Proyectar las resoluciones que autorizan la ceremonia de graduación y 

tramitar su firma por la dirección.   
9. Generar las actas de grado con la respectiva resolucion y generar un 

original para el estudiante , el estudiante firma el libro de actas de grado. 
10. Tramitar ante las instancias la firma de actas de grado y diploma de los 

estudiantes. 
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11. Elaborar orden del dia y conformacion de la mesa directiva para cada 

ceremonia de grado. 
12. Gestionar la logistica necesaria para la ceremonia de grado. 
13. Invitar a los integrantes de la mesa directiva a la ceremonia de grado. 
14. Generar invitaciones para los graduando y sus acompañantes. 
15. Entrega de invitaciones a los estudiantes. 
16. Archivar  recibido de actas de grado origionales de acuerdo con las 

tablas de retención documental.  
17. Cambiar el estado de estudiante a graduado en la carpeta del 

estudiante. 
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1. Objetivo: Definir fechas para diferentes actividades del periodo académico. 
 
2.  Alcance: proyectar propuestas para definir el calendario académico y 
publicarlo en carteleras y pagina web de la Escuela. 
 
3. Responsable: Subdirección académica, Dirección General. 
 
4. Definiciones: 
 
Calendario: es una cuenta sistematizada del transcurso del tiempo, utilizado 
para la organización cronológica de actividades. Se trata de un conjunto de 
reglas o normas que tratan de hacer coincidir el año regular con el año 
estacionario. 
 
5. Procedimiento: 

1. Recepción de estudiantes matriculados por semestre. 
2. Definir el número de grupos a abrir. 
3. Seleccionar y definir los profesores. 
4. Concertar las fechas del calendario académico con las dependencias 

implicadas en su ejecución. 
5. Ajustar actividades con las respectivas fechas de cada periodo lectivo de 

acuerdo con lo concertado. 
6. Aprobación del calendario académico por parte de la dirección. 
7. Realizar modificaciones cuando existan sugerencias o las condiciones 

así lo ameriten. 
8. Resolución de calendario académico. 
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1. Objetivo: Matricular estudiantes antiguos para un nuevo periodo académico. 
 
2.  Alcance: coordinar el proceso de matrícula en la escuela y atender los 
requerimientos de los estudiantes en el desarrollo del procedimiento de 
matrícula.  
 
3. Responsable: Secretaria General. 
 
4. Definiciones: 
 
Matricula: registro o inscripción de los alumnos que van a realizar sus estudios 
en un centro de enseñanza. También se emplea este término para 
las tasas que los alumnos han de pagar para matricularse 
 
5. Procedimiento: 

1. Verificación de paz y salvo financiero del semestre anterior. 
2. Realizar pago parcial y firmar el respectivo pagare. 
3. Coordinar el proceso de matricula con las diferentes instancias de la 

Escuela. 
4. Brindar asesoría a los estudiantes con respecto al proceso de matrícula. 
5. Verificar el proceso de matricula por parte de estudiantes antiguos. 
6. Atender requerimientos de estudiantes en el desarrollo del procedimiento 

de matrícula. 
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1. Objetivo: Expedir certificados de manera pronta y oportuna. 
 
2.  Alcance: Recibir del usuario la solicitud con los datos personales e 
indicación del certificado requerido.  
 
3. Responsable: Secretaria General y Subdirección Académica  
 
4. Definiciones: 
 
Certificado: Es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un 
determinado hecho.  
Expedición: Extender por escrito un documento. 
 
5. Procedimiento: 

1. Recibir la solicitud del usuario para expedir el certificado requerido con 
datos personales. 

2. Secretaria general Verificar en Financiera que el estudiante este 
matriculado. 

3. Procesar certificado con la información requerida (nombre, documento 
de identidad, programa al que está matriculado, semestre que cursa, 
datos específicos solicitados, fecha de elaboración, nombre completo y 
cargo de la persona que firma). 

4. Generar certificado solicitado. 
5. Revisar certificado y firmar por la Secretaria General. 
6. Colocar sello húmedo. 
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1. Objetivo: Revisar que los reportes de notas estén buenos y publicar notas 
de estudiante en cartelera. 
 
2.  Alcance: recibir por medio del formato oficial de notas el reporte de notas 
de los profesores por asignatura y realizar carteleras para publicación de notas.   
 
3. Responsable: Coordinación Académica 
 
4. Procedimiento: 

1. Recibir por medio del formato oficial de notas el reporte de notas de los 
profesores por asignatura. 

2. Verificar de acuerdo a la programación académica para el semestre que 
estén completas las listas de asignaturas. 

3. Verificar el reporte de notas definitivas de cada asignatura, verificando 
su estado, que no tengan enmendaduras ni sobrescritos a mano. 

4. Archivar las notas en tomos de acuerdo a la tabla de retención 
documental. 

5. imprimir oficio con las notas firmado por la coordinación académica para 
realizar la respectiva cartelera de notas por asignatura  
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1. Objetivo: Crear, revisar y mantener actualizadas las hojas de vida de los 
estudiantes de la Escuela. 
 
2.  Alcance: Organizar la historia académica de los estudiantes de acuerdo a la 
tabla de retención documental y ubicar la historia académica del estudiante en 
el archivo de coordinación académica  teniendo en cuenta el programa y el 
estado del estudiante.  
 
3. Responsable: Subdirección académica y Coordinación Académica. 
 
4. Definiciones: 
 
Historial Académico: El Historial Académico también conocido como Récord o 
Copia del Expediente es un documento oficial, sellado, que indica los datos del 
estudiante y condición académica. 
 
5. Procedimiento: 

1. Organizar la historia académica de los estudiantes de acuerdo a la tabla 
de retención documental. 

2. Foliar los documentos que ponen la historia académica de los 
estudiantes. 

3. ubicar la historia académica del estudiante en el archivo de coordinación 
académica  teniendo en cuenta el programa y el estado del estudiante.  
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REPORTE DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES Y NOTAS FINALES             SGC-FOR-007-01 

PAGARE PARA REGISTRO DE MATRICULAS                                                    SGC-FOR-007-02 

INSCRIPCIONES                                                                                                       SGC-FOR-007-03 

CONVENIO DOCENTE ASISTENCIAL                                                                    SGC-FOR-007-04 

FORMATO PLANILLA DIARIA DE RECAUDOS                                                    SGC-FOR-007-05 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS                     SGC-FOR-007-06 

PRESTAMO DE DOCUMENTOS                      SGC-FOR-007-07 

MODIFICACIÓN O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS                  SGC-FOR-007-08 

CREACIÓN O ANULACION DE DOCUMENTOS Y FORMATOS                             SGC-FOR-007-09 

 
LISTA MAESTRA DE REGISTROS                      SGC-FOR-007-10 

OBJETIVOS DE CALIDAD                       SGC-FOR-007-11 

PROCESOS DE CALIDAD                                                                                        SGC-FOR-007-12 

COMUNICACIÓN INTERNA                       SGC-FOR-007-13 

REVISIÓN Y APROBACION DOCUMENTOS NORMA NTC 5555                 SGC-FOR-007-14 

CRONOGRAMA AUDITORIAS INTERNAS                    SGC-FOR-007-15 

PLAN DE AUDITORIA                        SGC-FOR-007-16 

LISTA DE CHEQUEO                       SGC-FOR-007-17 

INFORME DE AUDITORIA INTERNA                     SGC-FOR-007-18 

REPORTE DE NO CONFORMIDAD                     SGC-FOR-007-19 

 



 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA NO CONFORMIDAD     SGC-FOR-007-20 

CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN INTERNO   SGC-FOR-007-21 

LISTADO CARPETAS ARCHIVO FISICO     SGC-FOR-007-22 

MANUAL DE FUNCIONES       SGC-FOR-007-23 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO      SGC-FOR-007-24 

PLAN DE CAPACITACION       SGC-FOR-007-25 

ASISTENCIA A CAPACITACIONES     SGC-FOR-007-26 

ACTAS DE REUNION       SGC-FOR-007-27 

CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO   SGC-FOR-007-28 

LISTA DE PROVEEDORES SELECCIONADOS    SGC-FOR-007-29 

COTIZACIÓN DE PROVEEDORES      SGC-FOR-007-30 

ORDEN DE COMPRA       SGC-FOR-007-31 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES     SGC-FOR-007-32 

QUEJAS Y DEVOLUCIONES AL PROVEEDOR    SGC-FOR-007-33 

REPORTE DE AUSENTISMO      SGC-FOR-007-34 

REGISTRO DIARIO DE UTILIZACIÓN DEL BOTIQUÍN   SGC-FOR-007-35 

FORMATO REVISIÓN DEL SERVICIO     SGC-FOR-007-36 

FORMATO ENTREGA DOCUMENTOS A CLIENTES   SGC-FOR-007-37 

FORMATO PETICION, QUEJAR Y RECLAMOS                                      SGC-FOR-007-38 

FORMATO SOLICITUD ORDEN DE COMPRA    SGC-FOR-007-39 
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FORMATO PLANILLA 
DIARIA DE RECAUDOS                                    

 
CODIGO: SGC-FOR-007-05 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
LISTA MAESTRA DE 

DOCUMENTOS 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-06 

VERSIÓN: 001 

CODIGO 
NOMBRE 

DOCUMENTO 
FECHA 

VIGENCIA VERSION No. 
PROCESO 

(¿Dónde esta?) 
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CODIGO: SGC-FOR-007-07 

VERSIÓN: 001 

FECHA 
CODIGO NOMBRE DOCUMENTO 

PRESTADO 

POR 

ENTREGADO 

A 
FIRMA 

DEVOLUCIÓN FIRMA 

RECIBIDO D   D MM   M     A      D      M A       A 

            

            

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

 
 

 
MODIFICACIÓN O 

ACTUALIZACION DE 
DOCUMENTOS 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-08 

VERSIÓN: 001 

FECHA CODIGO 
DOCUMENTO 

JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO No. 
Actualización 

VERSIÓN 
No. 

NOMBRE DEL 
RESPONSABLE 

FIRMA 
RESPONSABLE 

FIRMA 
AUTORIZACI

ON 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

 

 

 

 

 

PARTE No. 2 
 

RESPUESTA A LA SOLICITUD 
FECHA  

APROBADO                        SI       _____                  NO   ______ DÍA MES AÑO 
   

 
OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 

FIRMA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN S.G.C 
 

 

 
 

 
SOLICITUD DE CREACIÓN 

O ANULACION DE 
DOCUMENTOS Y 

FORMATOS  

 
CODIGO: SGC-FOR-007-09 

VERSIÓN: 001 

PARTE No. 1 
 

FECHA NOMBRE DEL SOLICITANTE: No. De solicitud: 
DÍA MES AÑO   

   CARGO DEL SOLICITANTE:  
TIPO DE SOLICITUD:    
 
                   CREACIÓN   _____                          ANULACIÓN   ______   
 

DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO: 
 
CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 
 

JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD: 
 
 

 

 

 

 

           _____________________________                   _________________________________ 

 

                 FIRMA  SOLICITANTE                                FIRMA JEFE INMEDIATO 
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CODIGO: SGC-FOR-007-10 

VERSIÓN: 001 

CODIGO NOMBRE 
REGISTRO 

VERSION 
No.  

PROCESO RESPONSABLE DE 
MANEJO 

ACCESO 
¿Cómo se recupera? 

TIEMPO DE 
RETENCION 

 DISPOSICION FINAL 

       

       
       
       
       

       

       

       
       
       
       

       

       

       



 

  

 

 

 

 PROCESO:   ______________________________________________________ 

POLITICA OBJETIVO 
META AÑO 

2003 
META 

AÑO 2004 INDICADOR RESPONSABLE 
ESTRATEGIA 

PLAN DE ACCION 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO SEGUMIENTO 
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NOMBRE DEL PROCESO 

Objetivo: 

 

 

 

 

  
 

 

   

 

 

 

 

 
 

 
 

PROCESOS DE CALIDAD 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-12 

VERSIÓN: 001 

ACTUAR: 
 
 

PLANEAR: 
 
 

VERIFICAR: 
 
 

HACER: 
 
 

PROVEEDORES 

INTERNOS. 

EXTERNOS 

 

      EENNTTRRAADDAASS  

• . 

PPRROOCCEESSOO  

                

          SSAALLIIDDAASS  CLIENTES 

INTERNOS. 

EXTERNOS 

 

• . 

DOCUMENTACION 
RECURSOS 

INDICADORES 

   



 

 

 

 

 

 

PEREIRA, Fecha de elaboración 

 

DE:   _________________________________ 

PARA:  _________________________________ 

 

ASUNTO:  _______ Tema central de la  información ___________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

____________________ Este espacio contendrá la información completa sobre el tema de interés general 

en la organización__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Atentamente, 

 

 

_____________________________ 

FIRMA 

CARGO 

 

 

 

 
 

 
 

COMUNICACIÓN INTERNA 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-13 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

DOCUMENTO (S) 
FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA DE 
RECIBIDO FIRMA DE REVISADO FIRMA DE 

APROBADO 
D M A D M A 
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CODIGO: SGC-FOR-007-14 
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4.
SISTEMA DE GESTION                                                                                                 
DE CALIDAD.                                                                                                 

4.1Requisitos generales                                                                                                 
4.2Requisitos de la documentación                                                                                                 

4.2.1Generalidades                                                                                                 
4.2.2Manual de Calidad                                                                                                 
4.2.3Control de la documentación                                                                                                 
4.2.4Control de los registros                                                                                                 

5.
RESPONSABILIDAD DE LA                                                                                                  
DIRECCION                                                                                                 

5.1Compromiso de la dirección                                                                                                 
5.2Enfoque al cliente                                                                                                 
5.3Política de calidad                                                                                                 
5.4Planificación                                                                                                 

5.4.1Objetivos de calidad                                                                                                 
5.4.2Planificación del SGC                                                                                                 

5.5 
Responsabilidad, autoridad y                                                                                                  
Comunicación.                                                                                                 

5.5.1Responsabilidad y autoridad                                                                                                 
5.5.2Representante de la dirección                                                                                                 
5.5.3Comunicación Interna                                                                                                 

5.6Revisión por la  dirección                                                                                                 
5.6.1Generalidades                                                                                                 
5.6.2Información para la revisión                                                                                                 
5.6.3Resultados de la revisión                                                                                                 
 

 
 

 
 

CRONOGRAMA DE 
AUDITORIAS INTERNAS 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-15 

VERSIÓN: 001 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

6 GESTION DE LOS RECURSOS                                                                                                 
6.1Provisión de recursos                                                                                                 
6.2Recursos humanos                                                                                                 

6.2.1Generalidades                                                                                                 

6.2.2 
Competencia, toma de conciencia                                                                                                 
y formación                                                                                                 

6.3Infraestructura                                                                                                 
6.4Ambiente de trabajo                                                                                                 

7 
REALIZACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO                                                                                                 

7.1 
Planificación de los                                                                                                 
Servicios educativos.                                                                                                 

7.2 
Procesos relacionados con el                                                                                                  
cliente                                                                                                 

7.2.1 
Determinación de los requisitos                                                                                                  
Relacionados con el servicio.                                                                                                 

7.2.2 
Revisión de los requisitos relacionados                                                                                                 
Con el servicio.                                                                                                 

7.2.3Comunicación con el cliente                                                                                                 
7.3Diseño y desarrollo                                                                                                 
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7.3.2 
Elementos de entrada para el diseño                                                                                                 
y desarrollo                                                                                                 

7.3.3Resultados del diseño y desarrollo                                                                                                 
7.3.4Revisión del diseño y desarrollo                                                                                                 
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7.4.3
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7.5.1
Control del proceso educativo  y 
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8.2.3
Seguimiento y medición de los 
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AUDITORES INTERNOS: 

 

GRUPO 1:  

GRUPO 2: 

 

CODIGOS POR PROCESOS: 

 

A: Administración 

O: Operativo 

C: Calidad 

 



 

 

 

 

 

_____________________________ 

AUDITOR PRINCIPAL  

 

 

 
 

 
 

PLAN DE AUDITORIA 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-16 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 
 
OBJETIVO DE LA AUDITORIA: 
 
 
ALCANCE DE LA AUDITORIA: 
 
 
AUDITOR PRINCIPAL: 
 
EQUIPO AUDITOR: 
 
DOCUMENTOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA: 
 

FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA: 
 
REUNION DE APERTURA: 
 

HORA: 

REUNION DE CIERRE: 
 

HORA: 

ENTREVISTAS 

FECHA HORA 
AREA/ELEMENTO/PROCESO A 

AUDITAR 
NOMBRE 

AUDITADO CARGO 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

LISTA DE CHEQUEO 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-17 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 
 

HOJA:      / 

AUDITORIA No.: 
 

AUDITOR PRINCIPAL: 
 

EQUIPO AUDITOR: 
 
 
 
 
 
 

NUMERAL PREGUNTA EVIDENCIA COMENTARIOS 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

  

  

 

FECHA: 
 

HOJA:       / 

AUDITORIA No.: 
 

INFORME DE AUDITORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

INFORME DE AUDITORIA 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-18 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

REPORTE DE NO 
CONFORMIDAD 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-19 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 
 

NUMERO DE REPORTE: _______DE_______ 

 
NO CONFORMIDAD  MAYOR ____   NO CONFORMIDAD  MENOR ____  OBSERVACIÓN____ 

 
PROCEDIMIENTO:                         ___________________________________________________________________________________ 
 
CLAUSULAS DE REFERENCIA:   ___________________________________________________________________________________ 
 
AUDITOR:                                       ___________________________________________________________________________________ 
 
AUDITADO:                                    ___________________________________________________________________________________ 
 
REPORTE DEL AUDITOR: 
 

 
 
 

 
FIRMA AUDITOR: __________________________________                                          FIRMA AUDITADO: ____________________ 
 
   
COMENTARIOS DEL AUDITADO - CAUSAS: 
 

 
 
 

 
 
ACCION CORRECTIVA PROPUESTA: 
 

 
 
 

 
 
FECHA PROPUESTA DE TERMINACIÓN: _____________________________         FIRMA AUDITADO: __________________________          
                                   
REVISIÓN DE LA ACCION CORRECTIVA 

 
 
 

 
 

FIMA AUDITOR: _______________________________                               FECHA:  ______________________ 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

ANÁLISIS DE LA NO 
CONFORMIDAD 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-20 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 
 
 
DESCRIPCION: 
 
 
 
 
 

 
 
ELEMENTO DE LA NORMA ISO: __________    
 
NO CONFORMIDAD:     MAYOR ___________                  MENOR__________ 
 
RESPONSABLE:_______________________________________________________________________________
_________________ 
 

 
 
GRUPO DE ESTUDIO: 
 
 
 
 
 

 
FECHA PROPUESTA DE ENTREGA DE SOLUCION:  ___________________________ 
 
 
ESTUDIO DEL IMPACTO: 
 
 
 
 
 

 
ANÁLISIS DE CAUSA Y EFECTO 
 
TÉCNICA DE LLUVIA DE IDEAS: 
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DIAGRAMA CAUSA - EFECTO 

 

 
 
 
 
              
              
              
              
                     
              
              
              
          

 

 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DE POSIBLES CAUSAS PRINCIPALES 
 
Por medio de las siguientes técnicas estadísticas: 
 
 
� Técnica de lluvia de Ideas 

� Ley de Paretto ¿Cuáles son las causas mas representativas (20%) para que ocurra la no conformidad (80%)? 

 

PROPUESTA(S) DE POSIBLE(S) SOLUCIÓN(ES) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                  _______________                                                                                             

Firma del responsable                                                                       Vo.Bo. Representante de la dirección 
                                                                                                Para el S.G.C 

 

CAUSAS EFECTO 

(No conformidad) 
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ETAPA DE IMPLEMENTACION 
 

 
 
 
 

 
FECHAS PROPUESTAS PARA REVISIONES: 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
ETAPA DE SEGUIMIENTO / VERFICACION DE LA SOLUCION 
 

 
 
 
 

 
FECHAS: 

______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 
CIERRE O LEVANTAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD 
 

 
 
 

 
 
 

________________________________                                             _______________________________________ 
AUDITOR(ES)                                                                             Vo.Bo. Representante de la 

                                                                                                      Dirección para el S.G.C 
 

 
ESTUDIO ACCION PREVENTIVA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

FECHA 
CODIGO NOMBRE DOCUMENTO PROCESO PERSONA 

D M A 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
 

 
 

CONTROL DE 
DOCUMENTOS DE ORIGEN 

INTERNO 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-21 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

No. NOMBRE CARPETA IDENTIFICACION 

   
   
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 

LISTADO CARPETAS 
ARCHIVO FISICO 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-22 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

 

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
 

DEPARTAMENTO: 
 

N° DE CARGOS CON LA MISMA 
DENOMINACION: 
 

PERSONAL A SU CARGO: 
 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

 
 
 
 
 

 
FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 
        

        

        

        

        

        

 

FUNCIONES OCASIONALES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

MANUAL DE FUNCIONES 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-23 

VERSIÓN: 001 
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III. REQUISITOS DEL CARGO 
1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa1:  
Alternativa 2:  

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO (ETDH) 

(CURSOS O CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA   

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN  
TIMEPO DE 
DURACIÓ 

INDUCCIÓN 

  

 

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 

HORARIO    

ENTREGA DE TRABAJOS    

COMPAÑERISMO    

COLABORACIÓN    

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 

INTERIOR DE LA EMPRESA 

  
 

CONOCIMIENTOS TECNICOS    

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO    

    
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA    

EQUIPOS    

DINERO    



POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

   

CON CLIENTES    

CON OTRAS EMPRESAS    

PROVEEDORES    

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
   

EN REVISIÓN    

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
   

 
   

 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

 
 
 
 

  

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
 

TEMPERATURA  

ESPACIO  

RUIDO  

VENTILACIÓN  

RIESGOS  
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EVALUADO:                             

CARGO DESEMPEÑADO:        

JEFE INMEDIATO: 

AÑO A EVALUAR:                                                                              

FECHA: 

 

 

 

I. OBJETIVOS 

OBJETIVOS PERSONALES 
AÑO ANTERIOR 

RESULTADOS 
OBTENIDOS COMENTARIOS 

1.   
 
 
 
 
 

  

2.  
 

 

 

 

 

  

3.    

4.    

 
 

 
 

 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-24 

VERSIÓN: 001 
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OBJETIVOS PERSONALES 
PROXIMO AÑO PLAN DE ACCION FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 
1.   
 

 

 

 

 

  

2.  
 

 

 

 

 

  

3.    

4.    

5.    

 

 

 

 

 
 
 

II. NECESIDADES DE CAPACITACION PARA MEJORAR DESEMPEÑO 
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III. EVALUACION DE COMPETENCIAS 

COMPETENCIA ALTO MEDIO BAJO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO    

ENTREGA DE TRABAJOS    

COMPAÑERISMO    

COLABORACIÓN    

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL INTERIOR DE LA 
EMPRESA 

   

CONOCIMIENTOS TÉCNICOS    

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO    

 

 

IV. CALIFICACION DEL DESEMPEÑO 

 

 

PARA SALIR 
 
PARA MEJORAR 
 
NORMAL 
 
SOBRESALIENTE 
 
EXCELENTE 
 

 

 

 

V. COMENTARIO EVALUADO 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   _____________________        ______________________                       
FIRMA EVALUADOR            FIRMA EVALUADO 

 

 



 

 

 

TEMA RESPONSABLE COORDINACION PERSONAL ASISTIR 
FECHA 

PROPUESTA OBSERVACION 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
 

 
 

PLAN DE CAPACITACIÓN 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-25 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ASISTENCIA A 
CAPACITACIOES 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-26 

VERSIÓN: 001 

 
FECHA:  _________________                HORA INICIO:   __________                   HORA FIN: __________ 

 
TEMA CAPACITACION:      ___________________________________________________________________ 

                                              ___________________________________________________________________ 

FACILITADOR:                    ___________________________________________________________________ 
 

NOMBRE CARGO FIRMA 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ACTAS DE REUNION 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-27 

VERSIÓN: 001 

ACTA DE REUNION 

No. ACTA:  LUGAR: 
FECHA REUNION:   
HORA: 
COMITÉ O GRUPO: 
 

 

TEMA TEMAS A TRATAR TIEMPO ASISTENTES FIRMA 

     
     
     

 TEMAS SUGERIDOS TIEMPO 
  

     
 

TEMA DESARROLLO REUNION COMPROMISOS RESPONSABLE 

    
    
    

 
SEGUIMIENTO A LAS ACTAS ANTERIORES 

TEMA COMPROMISOS ESTADO 

   
   



 

 

 

 

  

NOMBRE CLIENTE DESCRIPCION DE SOLICITUD PERSONA DE 
CONTACTO 

RESPONSABLE POR 
RESPUESTA 

FECHA  
RECIBIDA 

FECHA 
RESPUESTA 

D M A D M A 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

 
 

 
 

CONTROL DE 
DOCUMENTOS DE ORIGEN 

INTERNO 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-28 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

  

 
 

 
 

LISTA DE PROVEEDORES 
SELECCIONADOS 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-29 

VERSIÓN: 001 

PROVEEDOR 
PRODUCTO Y/O SERVICIO 

QUE OFRECE 
FORMA DE 

PAGO 
TIEMPO DE 
ENTREGA DIRECCIÓN TELEFONO FAX 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

COTIZACION PROVEEDOR 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-30 

VERSIÓN: 001 

FECHA: 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

 

 

 
ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA. 

 

FECHA: 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: 

TIEMPO  DE ENTREGA: 

FORMA DE PAGO: 

 
 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
 

                       AUTORIZADO POR: __________________   ELABORADO POR:_________________ 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ORDEN DE COMPRA 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-31 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

 

FECHA: 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: 

PRODUCTO SUMINISTRADO: 

 
 

CARACTERISTICA VARIABLE FACTOR PUNTAJE VALOR CALIFICACION 
 
CUMPLIMIENTO 

Cumplimiento en 
entrega 30% 

Alta 
Media 
Baja 

3 
2 
1 

30 
20 
10 

 
30 

 

      
PRECIO 

Descuentos por 
compras 

30% 

20%-o mas 
10%-20% 
0%-10% 

3 
2 
1 

10 
6.6 
3.3 

 
10 

 

Forma de pago 
30 días 
20 días 
10 días 

3 
2 
1 

10 
6.6 
3.3 

 
10 

 

Precio 
Bajo 
Medio 
Alto 

3 
2 
1 

10 
6.6 
3.3 

 
10 

 

 
CALIDAD 

Sistema de calidad 
proveedor 

40% 

100% 
50% 
0% 

3 
2 
1 

30 
20 
10 

30 
 

Servicio Postventa 
Bueno 
Regular 
Malo 

3 
2 
1 

10 
6.6 
3.3 

 
10 

 

TOTAL CALIFICACIÓN  
 
 

RANGOS DE CALIFICACION 
 

Aceptable     80% - 100%  ____ 

Medianamente aceptable    60% -   79%  ____ 

No aceptable                                          ____ 

 

 

 
 

 
 

EVALUACION DE 
PROVEEDORES 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-32 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

 

 

FECHA: 

NOMBRE DEL PROVEEDOR: 

PRODUCTO: 

 

 

 

CANTIDAD RECIBIDA: 

CANTIDAD NO CONFORME: 

MOTIVO DE LA INCONFORMIDAD: 

 

 

 

 

 

PRODUCTO REVISADO POR: 

RECLAMACIÓN APROBADA POR: 

SOLUCION PLANTEADA POR EL PROVEEDOR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        FIRMA ENCARGADO DE ELABORACION: ___________________________________ 
 

 
 

 
 

QUEJAS Y 
DEVOLUCIONES AL 

PROVEEDOR 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-33 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

  

FECHA 
TRABAJADOR PROCESO 

DIAS PERDIDOS 
CUALES CAUSAS SALARIO DIARIO 

(con prestaciones) 
COSTO DIAS 

INCAPACIDAD D M A E.C E.P A.T OTRAS 
CAUSAS 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

 
 

 
 

REPORTE DE 
AUSENTISMO 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-34 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

FECHA NOMBRE 
PACIENTE EDAD 

SEXO MOTIVO 
CONSULTA 

MEDICAMENTO 
ADMINISTRADO 

CANT FIRMA 
RESPONSABLE 

FIRMA 
PACIENTE D M A F M 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 

  

 

 
 

 
 

REGISTRO DIARIO DE 
BOTIQUIN 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-35 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

FECHA 
ASESOR CLIENTE COMENTARIO FIRMA 

D M A 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 
 

 
 

REVISION DEL SERVICIO 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-36 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

CLIENTE: 
 
ASESOR: 
 

 

 

FECHA 
DOCUMENTO 

FECHA 
ELABORACIÓN 

FECHA 
VENCIMIENTO NOMBRE PERSONA QUE 

RECIBE DOCUMENTO 
FIRMA QUIEN RECIBE 

EL DOCUMENTO 
D M A D M A D M A 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 
 

 
 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS AL 

CLIENTE 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-37 

VERSIÓN: 001 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PETICIONES,QUEJAS Y 
RECLAMOS 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-38 

VERSIÓN: 001 

 

        ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA 
 

FORMATO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 
 
FECHA: _____________    
 
*Nombre Completo: ________________________________________________________ 
 
Cédula o Nit: ______________________________________________________________ 
 
Dirección: ________________________________________________________________ 
 
Teléfono o contacto: _______________________________________________________ 
 
Dirección electrónica: ______________________________________________________ 
*Campos no obligatorios  
 
 

Motivo de la queja o reclamo 
 
 

____ Calidad en el servicio                ____ Atención del personal       ____ Instalaciones     
 
____ Otros 
 
Haga un relato claro de los hechos: 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Anexo algún documento:  Si____   No____   descríbalo: _____________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

Agradecemos sus observaciones y serán atendidas en el menor tiempo posible ¡GRACIAS¡ 

                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
SOLICITUD ORDEN DE 

COMPRA 

 
CODIGO: SGC-FOR-007-39 

VERSIÓN: 001 

 

           Escuela de Salud Colombo Americana     
 

Solicitud orden de compra 
 
 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

No Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio 
total 

     
     

     

     

COSTO 
TOTAL 

 

 

 

Elaborado por: ____________________ Aprobado por: ___________________ 
  
            

 

Solicitud No: ________________ 
 
Fecha de la solicitud:  ________________ 
 
 
Plazo de entrega:  Inmediata         15 días            30 días    
 
    60 días   90 días    

  

  

Dirección:  

Suministro o servicio: 

Monto presupuestal:  



 

 

ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

MANUAL DE CALIDAD 
LISTA DE FORMATOS REGISTROS 

VERSION:001 FECHA: 28 de 
Diciembre de 2013 

CÓDIGO: SGC-FOR-007 PÁGINA: 
55/55 

 

 

 

 

 

Elaborado por: 
Leidy Johanna Echeverry Pineda 
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Fecha: 28 de Diciembre de 2013 
Firma: 

Verificó: Hernán Carvajal Pérez 
Cargo: Director general 
Fecha: 28 de Diciembre de 2013  
Firma: 

Aprobó: Hernán Carvajal Pérez 
Cargo: Director general 
Feche: 28 de Diciembre de 2013 
Firma: 

 

 

 

 

 

 



 

ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

MANUAL DE CONVIVENCIA   
 

VERSION:001 FECHA: 27 de 
Marzo de 2014 

CÓDIGO: SGC-MDC-009 PÁGINA: 
1/48 

 

ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA –ESCA- 

MANUAL DE CONVIVENCIA  

REGLAMENTO DOCENTE 

 

El Consejo de Dirección de la ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA –
ESCA- en uso de las facultades que le concede la normatividad vigente y los 
reglamentos aprobados al efecto, y con el propósito de oficializar el consenso que 
permitirá una vida y desarrollo armónicos entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa institucional, y 

 

CONSIDERANDO: 

1. Que de acuerdo con el literal d) del inciso 2 del artículo 18 del Decreto 
Reglamentario 114 del 15 de enero de 1996, de las Instituciones de Educación 
no Formal, y modificada su denominación por la ley 1064 del 26 de julio de 2006, 
como  instituciones de Programas Formativos de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, el cual establece que el Reglamento de Docentes hace 
parte integral del Reglamento Pedagógico, se hace absolutamente necesario 
para establecer normas y disposiciones que coadyuven al logro de los fines de la 
educación de conformidad con lo establecido en el artículo 67  de la Carta 
Política y en consonancia con el artículo 5 de la Ley 115 del 8 de febrero de 
1994, permitiendo un efectivo  desarrollo de los programas formativos ofrecidos 
en la entidad, a partir de la definición de los derechos y obligaciones, de los 
docentes que participan en el proceso formativo. 
 

2. Que los docentes al firmar el contrato correspondiente, estarán aceptando las 
disposiciones del mismo, constituyéndose en ley para las partes, por hacer parte 
integral de los contratos. 
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ACUERDA: 

Poner en vigencia, a partir de la fecha los mandatos que se encuentran incorporados 
en el presente Reglamento Docente, documentos oficiales al tenor del cual se velará 
por el eficaz cumplimiento de los propósitos en el seno de la institución formativa de 
Educación para el trabajo y el Desarrollo Humano, que se halla redactado en los 
siguientes términos: 

 

TITULO PRIMERO 

PRINCIPIOS, OBJETIVOS, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

CAPITULO I 
PRINCIPIOS 

 
ARTÍCULO 1. El presente Reglamento regula las relaciones entre la ESCUELA DE 
SALUD COLOMBO AMERICANA –ESCA- y su personal docente, bajo principios de 
actuación democrática, libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra, 
expresión y pensamiento. 

ARTICULO 2. El ejercicio de la función docente se rige por la Constitución Nacional 
Política de Colombia, Ley 115 de 1994, Decreto 114 de 1996 y demás normas que 
orientan la misión y objetivos de la ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA-
ESCA-y se fundamenta en los siguientes principios: 

1. Autonomía. Los docentes serán seleccionados y cumplirán sus funciones en el 
marco de la autonomía de la Institución consagrada en las normas vigentes. 
 

2. Calidad Académica. La actividad de los docentes estará orientada dentro los 
cánones de la excelencia académica, científica e investigativa, en la búsqueda 
de los más altos niveles del conocimiento y de la formación integral de los 
estudiantes. 
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3. Universalidad. Los docentes tendrán un compromiso con el carácter universal y 

globalizador del conocimiento, abierto a todos los saberes, manifestaciones del 
pensamiento y expresiones culturales. 
 

4. Igualdad. La condición de docentes se mantendrá dentro del criterio de 
igualdad, sin distinción de carácter intelectual, formación universitaria, 
experiencia profesional y docente. 
 

5. Libertad de Cátedra. Los docentes tendrán discrecionalidad para desarrollar su 
conocimiento, en el marco del modelo curricular y pedagógico desarrollado por 
ESCA-, fomentando en las estudiantes las competencias laborales, disciplinarias 
y generales, así como el interés por acceder a las fuentes de información en la  
profundización de los contenidos. 
 

6. Evaluación. Las actividades, así como los estímulos académicos se desarrollan 
dentro del marco de la calidad académica y las estrategias generales de 
perfeccionamiento docente, mediante la formación pedagógica y disciplinaria, 
así como procesos de evaluación permanente. 
 

7.  Participación. Los docentes podrán participar en la vida institucional, en forma 
individual y colectiva, mediante mecanismos consagrados en la Constitución 
Nacional, las leyes y las normas y resoluciones de la institución y demás 
disposiciones vigentes. 
 

8. Debido Proceso. En ejercicio de la función disciplinaria se respetarán los 
derechos y garantías del debido proceso contemplados en el presente 
Reglamento y demás normas concordantes y pertinentes. 
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CAPITULO II 
OBJETIVO 

 
ARTICULO 3. EL REGLAMENTO docente regula las relaciones de la ESCUELA DE 
SALUD COLOMBO AMERICANA –ESCA- y su cuerpo docente determina las 
condiciones de ingreso, categorización, permanencia, funciones, así como los sistemas 
de evolución, capacitaciones e incentivos. 

 
CAPITULO III 

DEFINICION Y CLASIFICACION 

ARTÍCULO 4. DOCENTE: Para efecto de la aplicación de éste reglamento son 
docentes de ESCA las personas naturales que prestan sus servicios a la ESCUELA DE 
SALUD COLOMBO AMERICANA –ESCA- en las funciones de docencia, 
investigación, y proyección social.  

El docente ESCA es aquel que comparte con sus estudiantes experiencias de 
aprendizaje, motiva, activa y facilita la búsqueda del conocimiento con actitud 
investigativa; desarrolla competencias para el logro de la formación integral, propias de 
su profesión; inculca valores humanos e induce al cambio para el logro del desarrollo 
personal, social, técnico y tecnológico en los estudiantes. 

ARTÍCULO 5. El personal docente de la ESCUELA DE SALUD COLOMBO 
AMERICANA -ESCA- Pereira, además de los factores de vinculación, se clasifica así: 

a. Docente de Planta. 
b. Docente Administrativo. 
c. Docente de Cátedra. 

ARTÍCULO 6. De acuerdo con su dedicación, los docentes de ESCA se clasificaran en: 

a. De tiempo completo. 
b. De Medio Tiempo. 
c. Hora Cátedra. 
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ARTÍCULO 7. El docente de ESCA según la duración del contrato, será: 

• A término fijo. 
• A término indefinido. 
• De obra o labor contratada. 

 

ARTÍCULO 8. Los docentes que se vinculen a la ESCULEA DE SALUD COLOMBO 
AMERICANA ESCA, se clasificaran según su nivel de formación profesional, 
experiencia docente y disciplinaria, producción intelectual e investigativa, en las 
siguientes categorías: 

- Docente Auxiliar. 
- Docente Asistente. 

 

Parágrafo. El docente podrá permanecer en su cargo, siempre y cuando no se haya 
dado por terminado el contrato con justa causa, de acuerdo con la legislación laboral 
vigente al momento del retiro; observe buena conducta y obtenga evaluación 
satisfactoria de su desempeño o se haya terminado el contrato de presentación de 
servicios profesional por vencimiento del termino de duración, por mutuo acuerdo o por 
las causas legales y contractuales establecidas para la terminación del mismo. 

La definición de las categorías y sus requisitos de ingreso son las siguientes: 

ARTÍCULO 9.DOCENTE AUXILIAR. Es la persona que desempeña funciones de 
docencia e investigación y otras actividades académicas asignadas por la institución y 
que acredita logros en el campo profesional para el servicio de la academia. Constituye 
el primer nivel de las categorías de los docentes. 

Para ingresar a ésta categoría se deben acreditar los siguientes requisitos: 

1. Poseer título profesional universitario en el área particular de su  actividad 
docente, expedido por una institución nacional o extranjera legalmente 
reconocida. En este último caso debe convalidar su titulo de acuerdo con las 
normas vigentes. 
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2. Acreditar mínimo un (1) año de experiencia calificada en docencia o en dirección 
Académico administrativa en Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

3. Acreditar un mínimo de (2) años de experiencia calificada en docencia en la 
disciplina correspondiente en instituciones de educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano o dos (2) años de experiencia en dirección académico administrativa, en 
institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

Parágrafo 1. Los docentes que se vinculen a las categorías enunciadas anteriormente, 
deberán adelantar el plan de capacitación establecido por la institución 

 
 

CAPITULO IV 
INGRESO 

 

ARTÍCULO 10. La incorporación al servicio docente investigativo y de proyección social 
de la ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA ESCA está precedida de un 
proceso de selección establecido por la institución. 

Artículo 11. Para ser vinculado como docente en la institución se requiere: 

- a. Cumplir los procedimientos de convocatoria y selección establecidos por la 
dirección Académica 

- b. Cumplir con los requisitos establecidos en este Reglamento. 
- C. Los demás que indique el reglamento interno de trabajo o el contrato de 

prestación de servicios profesionales según el caso. 
- d. Los especiales fijados para el desempeño del cargo. 
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TITULO TERCERO 
 

DERECHOS Y DEBERES 
 

CAPITULO I 
DERECHOS 

ARTÍCULO 12. El docente de la ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA 
ESCA, además de los derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional y 
la ley, tendrá los señalados en el Reglamento Interno de Trabajo o en el contrato de 
prestación de servicios profesionales y el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 13. Derechos: Todo docente de la ESCUELA DE SALUD COLOMBO 
AMERICANA ESCA- tiene derecho a: 

a) Ejercer plena libertad en sus actividades académicas, dentro del principio de la 
libertad de cátedra y las normas institucionales. 
 

b) Participar en programas de actualización de conocimientos y perfeccionamiento 
académico. 
 

c) Hacer uso de los servicios Administrativo y  de Bienestar Institucional. 
 

d) Conocer el Reglamento Docente, las normas y reglamentos especiales de la 
institución. 
 

e) Acceder a las fuentes de información investigativa, científica, técnica y 
tecnológica, dispuestos por la institución en beneficio de su desarrollo 
profesional. 
 

f) Conocer los resultados de la evaluación de su desempeño docente. 
 

g) Recibir oportunamente el pago correspondiente a los servicios prestados a la 
institución. 
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h) Recibir excelente trato por parte de propietarios, directivos y empleados de la 

institución. 
 

i) Tener acceso a los equipos, insumos, instrumentos y demás elementos básicos 
para la orientación de las clases teóricas y/o prácticas. 
 

j) Ser tenido en cuenta para al momento de proveer cargos actuales o futuros 
dentro de la institución. 
 

CAPITULO II 
DEBERES 

 
ARTÍCULO 14. Deberes: Todo docente en la ESCUELA DE SALUD COLOMBO 
AMERICANA –ESCA- tiene los siguientes deberes: 

 
a) Cumplir con las obligaciones académicas  en las fechas y horarios 

establecidos en el Calendario Académico Institucional. 
 

b) Presentar ante la Dirección Académica, el plan de implementación de clases 
de acuerdo a los criterios establecidos. 

 
c) Firmar el control de clases respectivo o, en su defecto, realizar el 

correspondiente registro electrónico de hora de ingreso y hora de salida de 
clase. 

 
d) Entregar ante la Dirección Académica los exámenes escritos, con la 

suficiente antelación, para su fotocopia, de manera que no haya 
improvisación ni retrasos de última hora. 

 
e) Aplicar las distintas evaluaciones en las fechas y horarios establecidos y 

entregar las notas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. 
 
f) Estar actualizado con las tendencias investigativas, didácticas, tecnológicas y 

disciplinares, y su aplicabilidad al trabajo de aula. 
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g) Participar en los programas de perfeccionamiento docente establecidos por 

la institución y aplicarlos en su práctica pedagógica, investigativa y de 
proyección social. 

 
h) Cumplir con las demás obligaciones exigidas por los reglamentos y 

disposiciones de las áreas administrativas, académica, y de bienestar 
institucional así como las estipuladas en el código sustantivo del trabajo, de 
higiene y seguridad industrial o en el contrato de prestación de servicios 
profesionales según el caso. 

 
i) Ofrecer un excelente trato a todos los estamentos de la institución, pero de 

manera particular a los estudiantes. 
 

TITULO CUARTO 
SISTEMA DE EVALUACION, DISTINCION E INCENTIVOS 

 
CAPITULO I 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 15.Concepto: El sistema de evaluación del desempeño docente de la 
ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA ESCA-Pereira- hace parte del 
sistema de evaluación institucional, y se considera como un elemento formador y 
orientador de las acciones académicas. 

ARTÍCULO 16. El sistema de evaluación del desempeño docente tiene los siguientes 
objetivos: 

a) Identificar el desempeño del docente en el cumplimiento del proceso de enseñanza. 
Aprendizaje. 

b) Definir los planes de capacitación y formación docente. 

ARTÍCULO 17. Los componentes del sistema son: 

- Evaluación del estudiante al docente. 
- Evaluación de jefe inmediato al docente. 
- Auto evaluación. 
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DISTINCION E INCENTIVOS 

ARTÍCULO 18. Concepto de Distinción: ESCUELA DE SALUD COLOMBO 
AMERICANA ESCA reconoce e incentiva al docente que se distinga por sus 
contribuciones a la ciencia, el arte la técnica, la tecnología ó por sus méritos 
académicos y pedagógicos en el ámbito nacional o internacional y por pertenencia e 
identidad con los principios y espíritu de la institución. 

ARTÍCULO 19. Distinciones: En la ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA 
ESCA-PEREIRA-, se establecen las siguientes distinciones para los docentes: 

a) Mención especial. 
b) Mención de docente distinguido. 

ARTÍCULO 20. Mención Especial. Es otorgada por la Dirección  General al docente 
que se haya destacado con su desempeño docente. 

ARTICULO 21. Mención de Docente Distinguido: Es otorgado por el Consejo de 
Dirección, a propuesta del director académico, al docente que haya hecho 
contribuciones significativas a la ciencia, el arte, la técnica, la tecnología y a la 
pedagogía. 

TITULO QUINTO 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 22. Modificaciones. El presente Reglamento docente rige a partir de la 
firma del presente acuerdo y deroga todas las normas que sean contrarias. 

El presente Reglamento Docente, que consta de (24) Artículos, fue leído, estudiado y 
aprobado en sesión llevada en la Ciudad de Pereira, en las instalaciones de ESCA-
PEREIRA-, el día20 enero de 2006. 

Aprobado en todas sus partes, firmamos, 
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CONSEJO DE DIRECCION: 

 

 

Director General          Director Académico 

 

 

Representante de los estudiantes                                 Representante docente 

 

 

Representante de los propietarios 

 

 

 

ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA –ESCA- 

MANUAL DE CONVIVENCIA  

REGLAMENTO ESTUDIANTIL 

 

El consejo de dirección de la ESCUELA DE SALUD COLOMBO AMERICANA –
ESCA- en uso de las facultades que se le concede la normatividad vigente y los 
reglamentos aprobados al efecto, y con el propósito de oficializar el consenso que 
permitirá una vida y desarrollo armónico entre todos los integrantes de la comunidad 
educativa institucional, y 
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CONSIDERANDO: 

1.  Que de acuerdo con el literal d) del inciso 2 del artículo 18 del Decreto 
Reglamentario 114 del 15 de enero de 1996, de las Instituciones de Educación 
no Formal, y modificada su denominación por la ley 1064 del 26 de julio de 2006, 
como  instituciones de Programas Formativos de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano, el cual establece que el Reglamento de Estudiantes hace 
parte integral del Reglamento Pedagógico, se hace absolutamente necesario 
para establecer normas y disposiciones que coadyuven con el  logro de los fines 
de la educación de conformidad con lo establecido en el artículo 67  de la Carta 
Política y en consonancia con el artículo 5 de la Ley 115 del 8 de febrero de 
1994, permitiendo un efectivo  desarrollo de los programas formativos ofrecidos 
en la entidad, a partir de la definición de los derechos y obligaciones, de los 
estudiantes que participan en el proceso formativo. 

2. Que los educandos al igual que los padres y/o acudientes al firmar la matrícula 
correspondiente en representación de sus hijos, estarán aceptando todas las 
disposiciones del mismo, constituyéndose en ley para las partes, por hacer parte 
integral de los Contratos de Prestación de Servicios y de formación para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 

ACUERDAN: 

Poner en vigencia, a partir de la fecha los mandatos que se encuentran incorporados 
en el presente Manual de Convivencia, documento oficial al tenor del cual se velará por 
el eficaz cumplimiento de los propósitos en el seno de la ESCUELA DE SALUD 
COLOMBO AMERICANA-ESCA-, institución formativa de Educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano, que se halla redactado en los siguientes términos: 
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CAPITULO I 

CATEGORIAS DE LOS ESTUDIANTES 

ARTICULO 1. CONSAGRACIÓN DE LOS DEBERES Y DERECHOS. Se consagran 
los deberes y los derechos de los estudiantes de la ESCUELA DE SALUD COLOMBO 
AMERICANA-ESCA-, incluyendo los actos previos de adquisición de tal categoría, 
consistentes en  inscripción, admisión y matrícula. 

ARTÍCULO 2.CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. ESCA clasifica a sus 
estudiantes en dos categorías. 

a) Estudiante Regular. 
b) Estudiante no Regular o especial. 

 

PARÁGRAFO 1: CONCEPTO DE ESTUDIANTE REULAR. Estudiante regular es 
aquel que previo cumplimiento de los requisitos indicados en el presente documento, 
se matricula en uno de los programas formativos que desarrolla ESCA,  con el fin de 
obtener el certificado  de Aptitud Ocupacional en las diferentes áreas que ofrece la 
institución. 

PARÁGRAFO 2. CONCEPTO DE ESTUDIANTE NO REGULAR: Estudiante no 
regular es aquel que se matrícula en eventos académicos de actualización 
perfeccionamiento y/o profundización de corta a mediana duración. 

PARÁGRAFO 3. La calidad de estudiante en formación de ESCA-PEREIRA se termina 
o pierde cuando: 

a) Se haya completado el plan de estudios correspondiente a su programa de 
formación. 
 

b) No se haga uso del derecho de renovación de matrícula, dentro de los plazos 
señalados por la institución. 
 

c) Se incurra en bajo rendimiento académico, de acuerdo con lo establecido en el 
presente reglamento. 
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d) Se haya cancelado la matrícula. 
e) Se haya impuesto una sanción académica o disciplinaria que en forma temporal 

o permanente anule dicha calidad. 
 

f) Se presenten problemas de salud, previo dictamen médico que considere 
inconvenientes la permanencia del alumno en la institución. 
 

CAPITULO II 
INSCRIPCION, ADMISIÓN Y REINTEGRO 

 
ARTÍCULO 3. REQUISITOS PARA LA ADMISIÓN. La  persona a ser admitida como 
estudiante regular de ESCA, deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a) Adquirir y diligenciar el formulario de inscripción, adjuntando la solicitud de 
crédito en caso de requerirlo. 
 

b) Acreditar estudios realizados que se exijan, como escolaridad mínima para el 
ingreso  y obtener el concepto favorable del consejo académico. 
 

c) Fotocopia del Numero Único de identificación Personal (NUIP) según 
corresponda a cedula o Tarjeta de identidad.  
 

d) Fotocopia del Diploma de bachiller y acta de grado o certificado de educación 
básica (grado Noveno). 
 

e) Certificación de vacunas Antitetánica y Hepatitis B. 
 

f) Certificado médico y de laboratorio que requiere ESCA. 
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g) Fotocopia del carné de afiliación al sistema General de Seguridad Social en 

Salud, documento este que será voluntario y solo para fines estadísticos y de 
Bienestar Estudiantil. 
 

h) Cuatro (4)fotografías de tamaño 3x4 cm, fondo azul. 
 

i) Fotocopia de la Libreta Militar en caso de que aplique. 

 

ARTÍCULO 4.REQUISITOS ADICIONALES PARA LA SOLICITUD DE CREDITO 
EDUCATIVO.  El aspirante a estudiante regular que requiera solicitud de crédito 
educativo institucional, además de cumplir con los requisitos citados en el Artículo 3 del 
presente Manual de Convivencia, debe presentar la documentación requerida por la 
institución para acceder al crédito, el cual debe ser aprobado por el Director General. 

ARTÍCULO 5. CONCEPTO DE INSCRIPCION. La inscripción forma parte  del 
cumplimiento de los requisitos a cargo del aspirante a ingresar a ESCA, con miras a 
efectuar selección, cuando ello sea definido así por la institución. 

ARTÍCULO 6.IMPROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE 
INSCRIPCIÓN. 

El valor cancelado por concepto de derechos de inscripción, no tiene carácter 
devolutivo, soportando en el hecho de que dicho dinero sufraga gastos administrativos 
del proceso de admisión. 

ARTÍCULO 7. REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES NO REGULARES O 
ESPECIALES. El aspirante admitido como Estudiante No Regular, debe llenar los 
requisitos de inscripción que establezca el evento de actualización, perfeccionamiento 
o profundización al cual aspira. 

ARTÍCULO 8. CONCEPTO DE ADMISIÓN. La admisión es el acto por el cual ESCA 
selecciona de la población inscrita,  los estudiantes regulares o estudiantes no 
regulares que ingresan al programa formativo o evento de actualización, 
perfeccionamiento o profundización elegido.  
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La institución de acuerdo al proceso de admisión, podrá o no admitir el ingreso de los 
aspirantes, respetando el derecho a la igualdad, el debido proceso y las políticas 
internas de la organización de acuerdo con las normas legales de la república de 
Colombia. 

ARTÍCULO 9. COMPOSICIÓN DEL CONSEJO ACADEMICO. El consejo académico 
estará conformado por: 

1) El director General o su delegado quien lo prescindirá. 
2) El Director Académico. 
3) El Coordinador Académico de cada programa. 
4) Un representante de los profesores. 
5) Un representante de los estudiantes. 

 

ARTICULO 10. CONDICIONES DE ADMISION DE LOS ESTUDIANTES 
REGULARES. Para ser admitido como estudiante formativo el aspirante inscrito debe: 

a) Presentar una evaluación de aptitud o habilidad, estipulado por la institución, según 
requiera el programa formativo al que aspira. 

b) Presentar y aprobar entrevista personal. 

c) Obtener concepto favorable del Consejo Académico. 

ARTICULO 11. PUBLICACIÓNDEL LISTADO OFICIAL DE ASPIRANTES 
ADMITIDOS. Una vez cumplidos los requisitos de admisión y selección, el listado de 
los aspirantes admitidos será publicado en la cartelera oficial de la institución, dentro de 
los dos (2) días hábiles siguientes a la realización de la entrevista. 

ARTICULO 12. PRORROGA PARA EL ACTO DE MATRICULA. El aspirante que haya 
sido oficialmente admitido, pero que por razones de fuerza mayor o caso fortuito en los 
términos del código civil Colombiano no puede matricularse dentro de los plazos 
establecidos por ESCA, deberá comunicarlo por escrito al Consejo Académico 
solicitando una prórroga para efectuar su matrícula. 
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PARÁGRAFO 1. El aspirante que no de cumplimiento a lo establecido en el presente 
artículo deberá someterse nuevamente al proceso de inscripción, admisión y matricula. 

ARTÍCULO 13.PRUEBA DE FALSEDAD EN LA INFORMACIÓN O 
DOCUMENTACIÓN. Cuando a un estudiante se le compruebe falsedad tanto en la 
información suministrada como en la documentación presentada en los procesos de 
selección, admisión, matricula o de continuidad, se le cancelará la respectiva solicitud, 
de acuerdo a lo establecido en el capítulo de sanciones del presente Manual de 
Convivencia. 

ARTÍCULO 14. REINTEGRO. El estudiante que se haya retirado de ESCA durante el 
ciclo académico, y no haya sido por bajo rendimiento, sin haber sido sancionado 
disciplinariamente, podrá solicitar admisión por reintegro. 

ARTÍCULO 15. REQUISITOS DE REINTEGRO. Cuando se trate de solicitud de 
admisiones por reintegro, el estudiante debe adelantar los trámites respectivos dentro 
de las fechas establecidas por la institución y además, dar cumplimiento a los requisitos 
siguientes: 

a) Dirigir al Director Académico la solicitud debidamente motivada. 

c) Anexar certificado actualizado de paz y salvo por todo concepto. 

PARÁGRAFO. El estudiante aceptado por reintegro deberá someterse al plan de 
estudios que para su caso establezca el Director Académico y la proyección financiera 
de las sucesivas matrículas. El plan de estudios y la proyección de las sucesivas 
matrículas se notificarán con las respuestas de aceptación a su reintegro. 

ARTÍCULO 16. FALSEDAD EN EL REINTEGRO. Cuando a un estudiante se le 
compruebe falsedad, tanto en la información suministrada como en la documentación 
presentada, se le cancelará la respectiva solicitud de admisión o de reintegro, de 
acuerdo con lo establecido en el capítulo de sanciones del presente Manual de 
convivencia. 
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CAPITULO III 

MATRICULAS 

ARTICULO 17. CONCEPTO DE MATRICULA. La matrícula es el acto voluntario y 
responsable de una persona natural, mediante el cual adquiere la calidad de estudiante 
en ESCA, previo cumplimiento del proceso de inscripción, selección, admisión y 
concepto favorable del Consejo Académico. Mediante este acto, el estudiante y el 
padre de familia y/o acudiente, se comprometen a acatar a cabalidad el presente 
Manual de Convivencia al igual que las políticas internas de la organización. 

ARTÍCULO 18. VIGENCIA DE LA MATRICULA.  La matrícula solo tiene vigencia para 
el ciclo correspondiente y debe realizarse en las fechas señaladas para el calendario 
académico, de conformidad con lo establecido en el presente Manual de Convivencia. 

ARTICULO 19.RENOVACIÓN DE MATRICULA. Los estudiantes regulares antiguos 
que van a renovar su matrícula o vínculo contractual educativo, deben dar 
cumplimiento al siguiente proceso: 

a) Elaborar correctamente el respectivo pre matricula, dentro de los plazos establecidos 
por la dirección académica. 

b) Presentar debidamente diligenciado el paz y salvo académico y financiero 
correspondiente al ciclo inmediatamente anterior o al último ciclo realizado. 

c) Renovar el contrato de solicitud de crédito, actualizando los respectivos requisitos 
solicitados por la institución, en caso de requerirlo, así como renovar el contrato de 
prestación de servicios educativos y los respectivos pagarés a que haya lugar. 

 

ARTÍCULO 20. CONCESION DE LA MATRICULA EXTRAORDINARIA. Al estudiante 
que no formalice su pre matricula o no cancele los derechos de matrícula, dentro de la 
fecha establecida por los órganos rectores de la institución, podrá concedérsele la 
matrícula extraordinaria dentro de los plazos estipulados para tal fin. 
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ARTÍCULO 21. DECLARACIÓN DE LOS COSTOS EDUCATIVOS, OTROS 
SERVICIOS ACADÉMICOS Y DE BIENESTAR ESTUDIANTIL. El cobro de las tarifas 
educativas y de los otros costos por servicios complementarios será fijado por el 
Consejo de Dirección a iniciativa del representante legal de la institución mediante 
acuerdo, de conformidad con las disposiciones legales, al igual que los requisitos para 
acceder al crédito educativo institucional. 

ARTICULO 22. CONSIDERACIONES DISCIPLINARIAS PARA RENOVAR LA 
MATRICULA. El estudiante que se haya visto involucrado en situaciones que alteren el 
buen desempeño, la disciplina y el desarrollo armónico de la institución o de cualquiera 
de los integrantes de la comunidad educativa, para renovar su matrícula o vinculo 
contractual educativo, debe contar con el visto bueno y cumplir con las condiciones 
estipuladas por el consejo de Dirección. 

ARTÍCULO 23. CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA. La Escuela de Salud Colombo 
Americana ESCA-, establezca dos tipos de cancelación de matrícula: 

a) Cancelación Académica. 

b) Cancelación Disciplinaria. 

PARÁGRAFO 1. CONCEPTO DE CANCELACIÓN ACADEMICA. La cancelación 
académica es aquella que por razones de fuerza mayor, solicita el propio estudiante 
dentro de los plazos establecidos por el presente Manual de Convivencia. Esta 
cancelación  puede ser total o parcial. El estudiante especial no tendrá derecho a 
cancelación académica. 

PARÁRAGRAFO 2.CONCEPTO DE CANCELACION DISCIPLINARIA. La cancelación 
disciplinaria es aquella que previo al debido proceso y por razones justificadas y 
reconocida por ESCA, en el capítulo IX (SANCIONES) del presente Manual de 
Convivencia, el consejo de Dirección impondrá a un estudiante. 

ARTÍCULO 24. TRAMITACION DE CANCELACIÓN ACADEMICA. El estudiante 
previo visto bueno del Director Académico, podrá tramitar la cancelación académica 
total o parcial de las asignaturas que haya matriculado posterior al cumplimiento de los 
requisitos que solicite la dirección académica. 
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 PARÁGRAFO 1. La cancelación académica total de la matrícula es aquella en la que 
por motivos de fuerza mayor el estudiante realiza el 100% de las asignaturas 
matriculadas. 

PARAGRAFO 1. La cancelación parcial se refiere a la cancelación de un porcentaje 
inferior al 100% de las asignaturas matriculadas. 

ARTICULO 25. TIEMPO  DE PROCEDENCIA EN LA DEVOLUCIÓN DE DINERO 
POR CANCELACION ACADEMICA. Si la solicitud de cancelación académica se 
tramita durante las dos primeras semanas de clase del ciclo académico, se devolverá al 
estudiante el setenta y cinco (75%) del valor cancelado por concepto de matrícula del 
respectivo ciclo, el 25%) veinticinco por ciento restante corresponde a gastos 
administrativos incurridos por la institución, previa solicitud escrita. 

PARÁGRAFO 1. Si el estudiante solicita la cancelación académica por fuera del tiempo 
estipulado en el presente artículo, dicho acto no causará devolución alguna, bajo 
ningún termino. 

PARÁGRAFO 2. El tempo para la devolución de dicho valor estará determinado por 
procesos financieros y administrativos de ESCA. 

ARTÍCULO 26. IMPROCEDENCIA EN LA DEVOLUCION DE DINERO POR 
CANCELACIÓN ACADEMICA PARCIAL. La solicitud de la cancelación académica 
parcial de asignaturas matriculadas, solo la podrá tramitarse dentro de las dos primeras 
semanas de clase del respectivo ciclo académico.  

Esta cancelación académica parcial en ningún caso causara devolución o abono a la 
matricula del siguiente ciclo. 

ARTICULO 27. IMPOSICION DE LA CANCELACION DISCIPLINARIA. La cancelación 
disciplinaria de la matricula solo la podrá imponer el consejo de dirección de ESCA. 
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PARÁGRAFO 1. El  Consejo de Dirección dará a conocer cuando a un estudiante se le 
aplica cancelación disciplinaria, mediante acuerdo debidamente motivado y firmado por 
los miembros del Consejo de Dirección siempre observando el debido proceso para la 
aplicación de la sanción. 

ARTICULO 28. SUSPENSION DISCIPLINARIA POR CAMBIO DE GRUPO SIN 
DEBIDA AUTORIZACIÓN. Cuando un estudiante cambie de grupo o programa sin la 
debida autorización, procederá la suspensión disciplinaria por parte de la dirección 
académica previa verificación de los hechos. 

CAPITULO IV 

ASISTENCIA A CLASES 

ARTICULO 29. ASISTENCIA REGULAR A CLASES. El estudiante en formación 
deberá presentarse regularmente a clase a partir de la fecha de iniciación de la fecha 
señalada en el respectivo cronograma académico y durante el transcurso del ciclo. 

PARÁGRAFO 1. En cada asignatura el docente llevará un registro de asistencia. 

PARÁGRAFO 2. Los registros de ausencia serán entregados a la Dirección Académica 
dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. 

ARTÍCULO 30. HORARIOS DE ASISTENCIA A CLASES. Los estudiantes en 
formación deberán presentarse a clase en los horarios establecidos por ESCA para 
cada una de las jornadas académicas así: 

JORNADA DIURNA: 
De 08.00 a 11:50 de la mañana. 
De 02:00 a 5:50 de la tarde. 
 
JORNADA NOCTURNA: 
De 06: 30 a 9:30 de la noche. 
 
JORNADA SEMANAL: 
Viernes de 6:30 a 9:30 de la noche, y  
Sábado de 8:00 a 11:50 y de 1:00 a 5:00 de la tarde. 
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ARTICULO 31. TIPOS DE EXCUSAS. Las excusas para el no cumplimiento de 
horarios señalados en el artículo (29 serán de tres (3) tipos: 

a) Laboral, que deberán venir con soporte y justificación del jefe inmediato, 
especificando los motivos que la originan, cuando se trate de estudiantes en formación 
al servicio de empresas legalmente constituidas: 

b) Por calamidad doméstica debidamente comprobada por constancia expedida por 
entidad o persona conocedora del hecho. 

c) Médica por incapacidad. Con el debido soporte. 

ARTICULO 32. CONSIDERACIONES DE LAS EXCUSAS. Cuando un estudiante en 
formación tenga incapacidad médica, calamidad domestica o justificación laboral 
deberá legalizarla ante la dirección académica, quien determinara y expedirá una 
autorización escrita, la cual será presentada al docente en plazo máximo de tres (3) 
días hábiles después de su reintegro a clases. La fecha de  reintegro se juzgara según 
la procedencia de la excusa. 

PARÁGRAFO 1. Las faltas se registraran siempre, cualquiera que sea el motivo por el 
cual el estudiante en formación no haya concurrido a clases. En caso de comprobarse 
que es por incapacidad laboral, médica o calamidad doméstica, se anotara media falla. 

ARTICULO 33. PERDIDA DE LA ASIGNATURA POR FALTAS. Al estudiante en 
formación que haya faltado sin justa causa y tenga registro de inasistencia igual o 
superior al veinte por ciento (20%) o más de las clases teóricas programadas, o al 
cinco por ciento (5%) o más de las clases prácticas o teóricas programadas para la 
misma, automáticamente la Dirección Académica le reportara la asignatura como 
perdida por faltas (PF). 

PARÁGRAFO 1. El estudiante que pierda la(s) asignaturas por faltas, no tendrá 
derecho a habilitación ni a recuperación de ninguna clase, basadas en los artículos 29 
y 30 del presente manual de convivencia donde se registra la procedencia y el debido 
proceso ante la incurrencia de faltas, al igual que el tipo de excusas. 

 



 
 

 
MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 
PÀGINA: 23/48 

 
 

 

PARAGRAFO 2. Las actividades recreativas y de sano esparcimiento programadas en 
las semanas de clase, serán de asistencia obligatorio por parte de todo el personal que 
forma parte de la institución, en caso de inasistencia es procedente el Art, 29 del 
presente manual de convivencia. 

ARTICULO 34. LLAMADO DE ASISTENCIA. El docente es quien decide el momento y 
la cantidad de veces en el que realizan el debido llamado de asistencia, durante el 
desarrollo de su clase. 

PARAGRAFO 1. Si el estudiante no se encuentra presente cuando el docente realice 
el o los llamados de asistencia debe asumir la anotación de inasistencia que se 
registre. 

CAPITULO V 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

ARTÍCULO 35. CONCEPTO DE EVALUACIÓN. La evaluación es un proceso continuo 
mediante  el cual ESCA, busca no sólo apreciar las aptitudes, actitudes, conocimientos 
y destrezas del estudiante en formación frente a un determinado programa formativo, 
sino también lograr un seguimiento permanente que permita establecer el cumplimiento 
de los objetivos educativos e institucionales propuestos. 

ARTICULO 36. FACULTAD EN LA CONSTRUCCION DEL CRONOGRAMA 
ACADEMICO. Es la Dirección Académica quien se encuentra en facultad para 
determinar el calendario académico de la institución, fijando las fechas de los periodos 
de clases, evaluaciones y demás actividades académicas de conformidad con la 
reglamentación legal vigente. 

ARTICULO 37. TIPOS DE EVALUACIÓN. En el proceso educativo de formación, la 
institución practica las siguientes evaluaciones: 

- a. De admisión. 
- b. Parcial 
- c. Final.  
- d. Supletoria. 
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- e. Para acceder a la certificación 
- f. Pre prácticas. 
- g. De  Suficiencia. 
- h. Habilitaciones exclusivamente para asignaturas teóricas. 

PARAGRAFO 1. Las evaluaciones se pueden realizar en diferentes modalidades como 
lo son escritos, orales, combinados, prácticos, entre otros, según autonomía del 
docente y/o Dirección Académica, según corresponda. 

ARTICULO 38. CONCEPTO DE EVALUACION DE ADMISION. Es la prueba de 
aptitud o habilidad que realiza ESCA, a los aspirantes a estudiantes regulares, según 
requerimiento del programa al cual aspira. 

 ARTICULO 39. CONCEPTO DE EVALUACIÓN PARCIAL. La evaluación parcial es la 
prueba de suficiencia en conocimiento práctico y teórico que se realiza en cada 
asignatura  dos (2) veces durante el ciclo, según cronograma determinado por la 
dirección académica. Esta evaluación parcial procede antes de la evaluación final. 

ARTICULO 40. CONCEPTO DE EVALUACION FINAL. La evaluación final es la 
prueba de suficiencia en conocimiento práctico y teórico, que se realiza a cada 
asignatura al finalizar el ciclo y se realiza conforme al cronograma determinado por la 
dirección académica. 

PARAGRAFO 1. Cada docente programara las respectivas evaluaciones parciales y 
finales y enviara dicha programación al director académico para su visto bueno, lo cual 
estará de acuerdo al cronograma general de actividades previamente programadas por 
la dirección académica. 

ARTICULO 41. CONCEPTO DE EVALUACION SUPLETORIA. La evaluación 
supletoria es la prueba que, por razones de fuerza mayor, se presenta en fecha distinta 
a la programada oficialmente para las  evaluaciones parciales  o finales y solo aplica 
para los estudiantes que presenten excusa en conformidad con el Art 29 y 30 del 
presente manual de convivencia.  

 

 



 
 

 
MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 
PÀGINA: 25/48 

 
 

 

Esta evaluación conlleva un costo que será asumido en su totalidad por el estudiante, 
quien debe presentar el recibo de cancelación en el momento de asistir a dicha 
evaluación. 

PARAGRAFO 1. El estudiante en formación disfruta de un plazo máximo para solicitar 
por escrito ante el director académico la evaluación supletoria dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha en que se realiza la evaluación parcial o final. 

PARAGRAFO 2. El Director Académico fijara la fecha de la evaluación supletoria 
dentro de un término no mayor a cinco (5) días calendario. 

ARTÍCULO 42. CONCEPTO DE EVALUACIÓN PARA ACCEDER A LA 
CERTIFICACIÓN. La evaluación para acceder a la certificación es la prueba de 
modalidad oral y práctica, constituida como requisito de certificación y busca medir el 
nivel de suficiencia en el conocimiento adquirido a lo largo del programa y se efectúa 
en las aéreas que disponga la dirección académica dependiendo del título del 
programa cursado. 

ARTÍCULO 43. CONCEPTO DE EVALUACIÓN PRE PRÁCTICAS.  Es la 
evaluación teórica y práctica, que deberá presentar todo estudiante regular antes de la 
iniciación de sus prácticas semestrales, de manera que las mismas le permitan no solo 
una mejor preparación para las mismas, sino un entrenamiento tipo para el efecto. 

ARTICULO 44. CONCEPTO DE EVALUACION DE SUFICIENCIA. La evaluación de 
suficiencia es aquella  que el estudiante regular presenta, sin haberla cursado en 
ESCA, dado el presunto conocimiento que de ella tiene. 

PARAGRAFO 1. En ningún caso se podrá presentar evaluación de suficiencia en una 
asignatura cursada y perdida en esta o en otra institución. 

PARAGRAFO 2.La evaluación de suficiencia solo puede presentarse en una (1) vez, si 
el estudiante no cumple con los logros mínimos requeridos dentro de la asignatura el 
estudiante debe: insc 

ribir, matricular y cursar dicha asignatura. 
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ARTÍCULO 45.CONCEPTO DE EVALUACION DE HABILITACION. La evaluación de 
habilitación es aquella que la institución concede al estudiante que haya perdido una 
(1) o dos (2) asignaturas teóricas máximo en un mismo ciclo académico, con nota final 
no inferior a 2.5, siempre y cuando estas asignaturas sean consideradas como 
habilitables. 

PARÁGRAFO 1. La evaluación de habilitación solo es válida para medir el nivel de 
conocimiento teórico del estudiante, en ningún caso cubre la parte práctica de las 
mismas. 

ARTÍCULO 46. RECUPERACIÓN DE LAS HORAS PRÁCTICAS. La Escuela permitirá 
a los estudiantes que pierdan asignaturas de contenido práctico, realizar un itinerario, 
para demostrar las habilidades requeridas desde la parte practica en dichas 
asignaturas y será la Dirección Académica quien disponga los requisitos, contenidos y 
los parámetros necesarios para aprobar este programa. 

PARÁGRAFO 1. En todos los casos la Dirección Académica debe autorizar al 
estudiante para realizar el proceso de recuperación, el cual se regirá según las 
condiciones de la asignatura. 

PARÁGRAFO 2. La Dirección Académica es quien determina las asignaturas que 
pueden dentro del presente manual de convivencia convenio, no son objeto de 
recuperación por lo cual deberán ser nuevamente matriculadas y cursadas. 

ARTÍCULO 47. VALOR DE LOS DERECHOS DE LAS EVALUACIONES. El valor de 
los derechos de las evaluaciones será señalado, mediante acuerdo del Consejo de 
Dirección, y están contemplados en el Capítulo VII del presente manual de convivencia, 
que trata sobre otros costos. 

PARAGRAFO 1. Para presentar la evaluación que requiera el estudiante debe 
encontrarse a paz y salvo en sus responsabilidades financieras con la institución, de lo 
contrario no se le permitirá acceder a la evaluación que demande. 

PARAGRAFO 2. Están exentos del pago las evaluaciones contempladas en los 
literales a, b y c del Artículo 35 del presente manual de convivencia de admisión, 
parcial y final). 
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CAPITULO VI 

SISTEMA DE CALIFICACIONES 

ARTÍCULO 48. CONCEPTO DE CALIFICACIÓN. Para el presente manual de 
convivencia se entiende por calificación la valoración otorgada a las evaluaciones 
realizadas en el proceso de aprendizaje del estudiante en formación en una asignatura, 
por parte del profesor respectivo a cada asignatura o práctica. Esta valoración es de 
tipo cualitativa y cuantitativa. 

PARAGRAFO 1. La valoración cualitativa es aquella que se expresa con base en 
criterios no numéricos y se fundamenta en la obtención de logros mínimos para 
alcanzar la suficiencia en conocimiento teórico y práctico del contenido de cada 
asignatura. 

PARÁGRAFO 2. La valoración cuantitativa es aquella que se expresa numéricamente 
en una escala de 0.0 a 5.0, y mide el nivel de suficiencia en conocimiento teórico y 
práctico del contenido de cada asignatura. 

ARTÍCULO 49. REQUISITOS PARA PRESENTAR EVALUACIONES. Para presentar 
cualquier evaluación o prueba académica, todo estudiante en formación tiene la 
obligación de: 

a) Identificarse ante el docente, o ante quien haga las veces, con el carné estudiantil 
y/o cedula de ciudadanía o su equivalente. 

b) Presentar paz y salvo del área financiera, debidamente firmado por el Director 
General o su delegado. 

c) Cumplir con la asistencia regular requerida para aprobar una asignatura. 

PARÁGRAFO 1. ESCA, determinará otros requisitos, afines al sistema de evaluación 
planeado en el capitulo V del presente manual de convivencia. 

ARTICULO 50. PERSONAL FACULTADO PARA ASIGNAR LA CALIFICACIÓN. La 
persona idónea para asignar la calificación de las evaluaciones es el docente titular de 
la asignatura. En caso de ausencia de éste, el Director Académico podrá asignar otro 
docente para tal efecto. 
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PARÁGRAFO 1. La dirección académica es el único ente acreditado para designar el 
docente que reemplace al titular en caso de no estar disponible, quedando facultado 
para diseñar, practicar y calificar cualquier actividad académica. 

ARTICULO 51. CONSIDERACIONES DEL CÓMPUTO FINAL DE LAS 
EVALUACIONES. Para obtener el computo final de las evaluaciones en una 
asignatura, se tomaran en consideración dos evaluaciones parciales, cada una tendrá 
un valor del 35% y una evaluación final que tendrá un valor del 30% 

PARAGRAFO. El docente puede computar los porcentajes de cada evaluación con la 
valoración de otras actividades académicas, tales como: evaluaciones rápidas, 
laboratorios, etc. 

ARTÍCULO 52. ESCALA DE VALORACIÓN DE LAS EVALUACIONES. La 
clasificación de cualquier evaluación teórica, será sobre la escala de cero (0) a cinco 
(5). Para tal efecto ESCA considera que: 

a) Una asignatura se considera aprobada cuando el computo final es de tres, punto 
cero(3.0) o más, hasta cinco, punto, cero(5.0) 

b) El consejo de Dirección queda facultado para autorizar, a título práctico, 
modalidades diferentes de las establecidas en el presente artículo. 

ARTÍCULO 53. TIEMPO SEÑALADO PARA AJUSTES DE LAS NOTAS. El estudiante 
en formación dispone de tres días(3) días hábiles, contados a partir de la entrega oficial 
de notas, para hacer por escrito, si lo juzga necesario, los posibles reclamos a que 
haya lugar. Estos reclamos los hará ante el docente directamente. Pasado este plazo, 
se considerara definitivamente las calificaciones registradas. 

PARÁGRAFO 1. Ninguna Autoridad de la Entidad podrá aceptar correcciones de notas 
que se hagan con procedimientos y en plazos diferentes de los establecidos en el 
presente artículo. 

PARÁGRAFO 2.El único ente autorizado para realizar los cambios de las notas es el 
docente titular. En caso de presentarse un cambio, no autorizado, el Consejo 
Académico será quien juzgue las amonestaciones del caso ya que ESCA- no acepta 
correcciones de notas que se hagan con procedimientos no aprobados. 
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PARÁGRAFO 3. Para buscar la mayor transparencia en el proceso de consolidación 
de notas, se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) El profesor titular dará a conocer las notas a sus estudiantes, entregando las 
pruebas escritas al Director Académico, donde permanecerán archivadas por un 
mes. 

b) Los estudiantes podrán solicitar las pruebas escritas al Director Académico, para 
su revisión, haciéndolo en presencia de éste. 

c) En caso de presentarse algún reclamo en la nota escrita, el estudiante solicitará 
un segundo calificador, distinto al titular, anexando la prueba escrita y pagando 
los derechos a que haya lugar. 

d) El Director Académico nombrará un segundo calificador, quien revisará la prueba 
escrita y calificará de nuevo, en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. La 
nota final será el promedio de las dos calificaciones obtenidas. 

ARTÍCULO 54. CALIFICACIONES DE ASIGNATURAS PERDIDAS POR FALTAS. Si 
una asignatura se pierde por falta su calificación definitiva será cero. Punto cero (0.0). 

ARTICULO 55. ESCALA DE VALORACIÓN PARA LA EVALUACIÓN SUPLETORIA. 
La calificación de una nueva evaluación supletoria tendrá la misma escala que la 
evaluación parcial o final que este reemplazando.  

PARAGRAFO 1. Cuando un estudiante en formación no presente su evaluación y no 
solicite oportunamente la correspondiente evaluación supletoria, o cuando habiéndola 
solicitado no la presente en la fecha que se le haya fijado, la calificación 
correspondiente será de cero. Punto. Cero (0,0).  

ARTÍCULO 56.NÚMERO DE ASIGNATURAS HABILITABLES. En caso de pérdida de 
una (1) o tres (3) asignaturas máximo, durante el mismo ciclo, el estudiante podrá 
presentar los exámenes de habilitación dentro de los plazos y términos establecidos 
por la Dirección Académica para tal efecto solo en caso que se trate de materias de 
contenido teórico. 
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PARÁGRAFO 1. La inasistencia a los horarios establecidos para las habilitaciones 
dará como resultado una calificación final en la asignatura del ciclo, de cero. Cero (0.0) 

ARTÍCULO 57. CALIFICACIÓN REQUERIDA PARA ACCEDER A LA 
HABILITACION. El estudiante en formación que solicite la habilitación de una 
asignatura teórica debe registrar una nota final de la asignatura superior a dos punto 
cero (2.0); de lo contrario se asume que el estudiante no aprueba la(s) asignatura(s) y 
debe repetirla en el siguiente ciclo. 

ARTICULO 58.CALIFICACIÓN DE EVALUACIONES ANULADAS. El estudiante en 
formación al que le sea anulado un examen, tendrá una calificación de cero (0,0), 
arriesgándose a obtener una sanción disciplinaria por dicho evento dependiendo de la 
circunstancias que dieron origen a la anulación. 

PARAGRAFO 1. Son motivo de anulación para la evaluación. 

a) Tomar nota de libros o apunte no autorizados por el encargado de realizar la 
evaluación. 
 

b) Encontrar al estudiante escritos sobre la asignatura a evaluar. 
 

c) Dar  o recibir ayuda oral o escrita de cualquier persona. 
 

d) Presentar la evaluación y no entregarla. 
 

e) Encontrar dos o más evaluaciones con respuestas completamente iguales en 
preguntas de tipo abiertas dentro de un mismo grupo. 
 
Cambiar las evaluaciones o que un estudiante realice dos o más evaluaciones  y 
las entregue a nombre de otros estudiantes. En dicho caso la evaluación será 
anulada para todos los estudiantes que se encuentren involucrados en el acto. 
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PARAGRAFO 2. El docente puede determinar otros motivos de anulación para la 
evaluación, sin embargo debe justificar ante la Dirección Académica el motivo de tal 
decisión. 

PARAGRAFO 3.En caso de anulación de la evaluación, el docente debe reportar por 
escrito a la Dirección Académica, informando todo lo ocurrido y aportar las pruebas si 
estas existen. 

ARTÍCULO 59. CONSECUENCIAS DE PERDER ASIGNATURAS. La perdida de 
asignatura provocara las siguientes consecuencias: 

a) El estudiante que pierda una (1) o dos (2) asignaturas máximo, puede matricular el 
siguiente ciclo y las asignaturas a repetir, siempre y cuando los horarios se lo permitan. 

b) El estudiante en formación que en un mismo ciclo pierda (3) o más asignaturas, 
deberá repetirlas el siguiente ciclo académico y no tendrá derecho a matricularse en 
otras asignaturas y si pierde cualquiera de ellas nuevamente, se expone a la 
cancelación de la matricula de acuerdo a la evaluación que del caso realice el Consejo 
Académico. 

PARAGRAFO 1. El estudiante en formación que vaya a repetir alguna asignatura (s) es 
el único de confirmar que los horarios, concuerdan con su disponibilidad para matricular 
dicha asignatura(s). 

ARTÍCULO 60. RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PRÁCTICAS. El estudiante en 
formación que pierda una (1) o dos (2) naturas prácticas, para optar al itinerario de 
recuperación debe haber demostrado un buen comportamiento disciplinario y  logros 
mínimos de acuerdo al concepto del docente titular de la asignatura. 

ARTÍCULO 61. ESCALA DE LA VALORACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS 
ASIGNATURAS PRACTICAS. La clasificación del itinerario para la recuperación de las 
asignaturas practicas,  se registrará con una escala de valoración cualitativa, 
registrando Aprobó o No Aprobó, según las consideraciones de los docentes 
encargados 
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PARÁGRAFO 1. El estudiante que opte por la recuperación de la asignatura práctica y 
registre una inasistencia del 20% o más de las horas establecidas perderá dicho 
proceso; dará por entendido que no Aprobó y debe repetir la asignatura, en el siguiente 
ciclo. 

PARAGRAFO 2. La nota definitiva se puede registrar cualitativamente o 
cuantitativamente según sea el caso, de conformidad con el presente capitulo del 
Manual de Convivencia. 

ARTÍCULO 62. ESCALA DE VALORACIÓN PARA LOS TRABAJOS DE 
TERMINACIÓN DE ESTUDIOS. La calificación para trabajos de terminación de 
estudios, será el promedio aritmético de las calificaciones obtenidos en el trabajo 
escrito y en la sustentación el resultado definitivo de la evaluación de trabajos para 
optar al grado. Se expresa así: 

a) Aprobado, si la calificación es de tres punto cinco (3.5) o más sobre cinco (5,0). 

b) No Aprobado, si la calificación es inferior a tres punto cinco(3.5) sobre cinco punto 
cero (5.0). 

ARTICULO 63. ESCALA DE VALORACIÓN DE LAS EVALUACIONES PARA 
ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN. La calificación de la evaluación de preparatorios 
será expresada de forma cualitativa, y se registra como: Aprobado o No Aprobado. 

ARTÍCULO 64. APROXIMACIÓN DE DECIMAS. Cuando al calificar una evaluación 
resulte un decimal con centésimas, se procederá así: de 5 a 9 centésimas, se aproxima 
la décima inmediatamente superior y de 4 menos se eliminan las centésimas. 

ARTICULO 65. REPETICIÓN DE UNA EVALUACIÓN AL GRUPO. Cuando en una 
prueba repruebe el 70% o más de los estudiantes en formación de un grupo, la 
Dirección Académica, previa solicitud escrita realizada por el representante y/o vocero 
del grupo o su suplente dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación de las 
notas, investigará y ordenará o no, la repetición de la misma, por una sola vez.  
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A ella podrán acogerse los estudiantes en formación que hubieren obtenido nota 
aprobatoria, cuando lo consideren pertinente. Si esta solicitud no se hace dentro del 
término previsto para ello en el presente artículo, las notas quedarán en firme y no 
habrá lugar a la repetición de dicha prueba. 

ARTICULO 66.REGISTRO DE CALIFICACIÓNES. Las calificaciones definitivas 
deberán ser registradas por el profesor en formatos que para efectos suministrara la 
Dirección Académica de la institución. Dichos formatos deberán publicarse tres días 
después de finalizar el ciclo. 

PARÁGRAFO 1. Los registros de calificaciones se entregarán sin tachones ni 
enmendaduras y debidamente firmados, a la Dirección Académica de la institución, 
ente encargado de realizar e ingresar al sistema de registro y control académico. 

Luego de este acto no se permiten cambios de ningún tipo sobre las notas. 

ARTICULO 67. VALOR DE LA EVALUACIÓN POR HABILITACION. El valor de la 
habilitación será de 1.5 salarios mínimos diarios vigentes, que deberá ser pagado en la 
tesorería de la institución dentro de los horarios correspondientes. No tendrá 
financiación y el registro de pago será exigido por el docente para acceder a la 
presentación. 

ARTICULO 68.  VALOR DE LA RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PRÁCTICAS. 
El valor para la recuperación de asignaturas prácticas será de cinco punto cinco (5.5) 
salarios mínimos legales diarios vigentes que deberá ser pagado en la  tesorería de la 
institución dentro de los horarios correspondientes. 

Para llevar a efecto dicho proceso,  se realizará para un mínimo de cuatro estudiantes 
(4) en formación y en la eventualidad que no estén los cuatro, los estudiantes en 
formación deberán acarrear con los costos de la docencia y demás costos que el 
evento requiera.  

No tendrá financiación y el recibo de pago será exigido por el docente para acceder a la 
presentación. 
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ARTICULO 69.VALOR PARA OPTAR A LA CERTIFICACION A TRAVES DE 
TRABAJO. La inscripción, orientación y evaluación del trabajo de culminación del 
programa tiene un valor de veinticinco (25,0) salarios mínimos diarios legales vigentes 
que deberán ser pagados por el estudiante en formación interesado, en la tesorería de 
la institución en el momento de solicitud de inscripción de su trabajo de certificación  y 
deberá presentar el ante la Dirección Académica la que determinara el procedimiento a 
seguir para dicho acto. 

ARTICULO 70.VALOR DE LOS ACTOS ACADEMICOS  DE ACTUALIZACION Y/ O 
PERFECCIONAMIENTO. El valor de los actos académicos de actualización y/o 
perfeccionamiento será de trece salarios mínimos legales diarios vigentes. 

ARTICULO 71. VALOR Y PAGO DERECHOS DE CERTIFICACIÓN. El estudiante que 
vaya a certificarse pagará un valor de ocho salarios mínimos legales vigentes. 

ARTICULO 72. MULTAS POR INCUMPLIMIENTO EN CITAS SOLICITADAS A 
BIENESTAR ESTUDIANTIL. El estudiante en formación que solicite una cita al 
bienestar estudiantil y que incumpla sin causa justa y no cancele a tiempo la respectiva 
cita, deberá pagar  el cincuenta por ciento(50%) del valor de la misma, en la tesorería 
de la institución y deberá presentar el recibo cuando requiera de nuevo servicio. 

ARTICULO 73. VALOR DE POLIZAS. El estudiante que realice su proceso de 
matrícula o renueve su vínculo contractual educativo en ESCA, deberá cancelar un 
valor por concepto de pólizas –por riesgos biológicos y responsabilidad civil de cuatro 
salarios mínimos legales vigentes. 

ARTÍCULO 74. VALOR DE MATRICULA Y/O RENOVACIÓN DEL VINCULO 
CONTRACTUAL EDUCATIVO. Los costos educativos para cada programa y para 
cada año, serán determinados por el Consejo de Dirección y será dado a conocer a 
toda la comunidad estudiantil oportunamente. 
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CAPITULO VIII 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 75.DERECHOS DEL ESTUDIANTE. Son derechos de los estudiantes: 

a. VALORES. Ser tratado con respeto, la comprensión, la justicia y todos aquellos 
valores que se deben prodigar a toda persona y que se encuentran registrados 
en la Constitución Colombiana y que son promulgadas por todas las instancias 
legales, y gubernamentales del país. 
 

b. PLENO DESEMPEÑO DEL PROCESO EDUCATIVO. Participar de un proceso 
de aprendizaje  dentro de un ambiente natural, social y sicológico que garantice 
su formación integral y la promoción de un espíritu crítico para la plena 
responsabilidad sus opiniones teóricas y prácticas encaminadas a su madurez 
personal y a su desarrollo social. 
 

c. PLANEACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO. Acceder a un proceso educativo 
planificado racionalmente y estructurado pedagógicamente, con objetivos claros 
de carácter formativo, encaminados a la obtención de los logros proyectados en 
el transcurso de la formación integral promulgada por ESCA. Para tal fin es 
fundamental que los estudiantes conozcan el cronograma de actividades de la 
institución, al igual que el contenido programático de las actividades de la 
institución al igual que el de las asignaturas, el cual debe ser entregado al inicio 
del ciclo académico. 
 

d. BIENESTAR ESTUDIANTIL. El estudiante por medio del bienestar estudiantil 
adquiere los siguientes beneficios: 
 

� Carné estudiantil. 
� Acceso a sala de sistemas. 
� Participación en actividades lúdicas, culturales y recreativas. 
� Acceso a libros de biblioteca. 
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� Participación  voluntaria en formación en Proyecto de Vida. 
� Acceso a orientación sicológica. 
� Participación voluntaria en capacitación adicional en programas como: 

Excel para auxiliares en el área de la salud; bioestadística; 
emprendimiento y crecimiento y desarrollo personal. 

 

e- LIBRE EXPRESIÓN. Ser escuchados, atendidos y orientados por los 
docentes y por las directivas de la institución de forma oportuna, siempre y 
cuando los requerimientos se hagan bajo los parámetros de respeto y 
cordialidad. 

f. REQUERIMIENTOS ESCRITOS. Presentar por escrito, ante las diferentes 
instancias administrativas, solicitudes, sugerencias y/o reclamaciones 
respetuosas, las cuales deben ser respondidas en los mismos términos y el 
menor tiempo posible.  

g. DEBIDO PROCESO. Ejercer el derecho al debido proceso y ser escuchado 
en descargas en casos de faltas de disciplinas o de otro tipo, de acuerdo en el 
presente manual de convivencia. 

h. CONGLOMERADO DE DERECHOS. Ejercer los derechos que correspondan 
al conglomerado de derechos estudiantiles que se integran dentro de la Escuela 
de Salud Colombo Americana ESCA y  que se encuentren estipulados en el 
presente manual de convivencia, estando sujetos en cualquier caso al pleno 
ejercicio de los deberes. 

ARTÍCULO 76. DEBERES DEL ESTUDIANTE. Son deberes del estudiante: 

a. VALORES. Conocer, respetar y practicar los principios filosóficos de la 
Escuela de Salud Colombo Americana, fundamentados en aquellos que se 
prodigan a todas las personas, desde las leyes Colombianas y propuestas en 
el presente manual de convivencia, acatando los reglamentos y demás 
disposiciones que emanan de las directivas de la institución,  generando 
ambiente de respeto, cordialidad, solidaridad y optima convivencia social. 
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b. RESPONSABILIDAD Y RESPETO. Asumir con plena responsabilidad el 
objetivo de superarse como persona, haciendo el mejor uso de las 
oportunidades y de todos los recursos, aplicando los conocimientos adquiridos 
con permanente sentido de solidaridad social, actuando con responsabilidad y 
respeto propio, por los demás integrantes de la comunidad educativa, 
manteniendo relaciones cordiales dentro y fuera de la institución. 

c. COMPROMISO EDUCATIVO. Mantener el orden, facilitar el normal desarrollo  
de las actividades académicas, asistir puntualmente y participar de modo eficaz 
y adecuado durante las clases y otras actividades programadas por la institución 
fomentando el compromiso con la institución y consig0 mismo. 

d. NORMAS DE SESEGURIDAD. Cumplir con las normas establecidas en 
cuanto a bioseguridad industrial, higiene industrial, para  evitar toda clase de 
accidentes nocivos para la salud propia, la salud de los miembros de la 
institución y la comunidad que se pueda beneficiar de los conocimientos de 
nuestros estudiantes. 

e. CONSERVACIÓN DE RECURSOS. Cooperar en el mantenimiento y 
conservación de equipos, laboratorios, muebles, enseres y recursos que le sean 
suministrados, al igual que de las instalaciones locativas, y sitios de practica 
asignados; en caso de daños o pérdidas el estudiante deberá a sumir la 
responsabilidad  y los gastos que este conlleve. 

f. CUMPLIMIENTO ACADEMICO. Realizar los trabajos académicos que le sean 
requeridos y presentar las evaluaciones en las fechas estipuladas por la 
institución, de las respectivas asignaturas matriculadas. De la misma forma 
cumplir con todas las actividades académicas planeadas y propuestas para el 
desarrollo del ciclo. 

g. CUMPLIMIENTO DE SANCIONES. Acatar las sanciones que le sean 
impuestas, cuando la aplicación de la ley sea producto de análisis e imposición 
razonables y de conformidad con el presente manual de convivencia. 

 



 
 

 
MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 
PÀGINA: 38/48 

 
 

 

h. CARNÉ ESTUDIANTIL. Portar el carné estudiantil e identificarse cuando se le 
solicite. 

l. UNIFORME OFICIAL. Ningún estudiante en formación podrá ingresar  a clase 
teórica o práctica general, sin llevar el uniforme completo, el cual es previamente 
establecido por el Consejo de Dirección y las instancias reguladoras de la 
institución. 

Parágrafo 1. El Docente de la asignatura en desarrollo, podrá llamar la atención 
o retirar del aula de la clase al estudiante en formación que no tenga el uniforme 
correcto o no esté cumpliendo con las normas de seguridad y/ o bioseguridad.  

Esta acción anulará la calificación  respectiva. En caso de reincidencia, se 
sancionara según lo estipulado en el presente manual de convivencia. 

Parágrafo 2. El uniforme no debe ser portado en establecimientos públicos 
donde se lleven a cabo actividades de juego de azar, se venda y consuma licor 
y/ o sustancias alucinógenas. El incumplimiento a este parágrafo se sancionara 
según el presente manual de convivencia o reglamento de estudiante. 

Parágrafo 3. Los colores, logos y demás accesorios de los uniformes deben 
estar autorizados y deben coincidir con lo estipulado por la institución. 

CAPITULO IX 

SANCIONES 

 

ARTÍCULO 77. SANCIONES POR FALTAS CONTRA EL MANUAL DE 
CONVIVENCIA. Las faltas cometidas contra el manual de convivencia, la ética 
profesional, la disciplina, las buenas costumbres, la integridad personal o colectiva, los 
bienes de la institución, de los docentes, de los estudiantes y demás integrantes de la 
comunidad estudiantil, se sancionarán según la gravedad de las mismas, con: 
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a. Amonestación verbal. 

b. Amonestación escrita, con copia que se anexará a la hoja de vida. 

c. Suspensión. 

d. Matrícula condicional. 

e. Cancelación definitiva de la matrícula. 

ARTÍCULA 78. DENOMINACIÓN DE AMONESTACIÓN VERBAL. La amonestación 
verbal es el llamado de atención verbal realizado por el director Académico previa 
confirmación de los hechos. Dos amonestaciones verbales proceden a la amonestación 
escrita. 

ARTÍCULO 79. DENOMINACIÓN DE AMONESTACIÓN ESCRITA. La amonestación 
escrita es la que realiza el Director Académico, en un registro redactando los hechos y 
será anexada a la hoja de vida del estudiante. Dos amonestaciones escritas 
procederán a la suspensión. 

ARTÍCULO 80. DENOMINACIÓN DE SUSPENSIÓN. Se denomina suspensión al acto 
por el cual el Director Académico impone un periodo de retiro en las actividades 
académicas del estudiante, asumiendo éste el riesgo de faltas y las consecuencias que 
el hecho conlleve en su rendimiento académico 

ARTICULO 81. DENOMINACIÓN DE MATRICULA CONDICIONAL. La matricula 
condicional es impuesta por el Director Académico, y se entiende como la continuidad 
del proceso formativo del estudiante bajo el seguimiento de su conducta y disciplina 
dentro de la institución. 

Los hechos se registran en documento con firma y sello del Director Académico, al 
igual que la firma de aceptación del estudiante y las condiciones que el acto conlleve. 

ARTICULO 82. DENOMINACIÓN DE LA CANCELACIÓN DE MATRICULA. La 
cancelación de la matricula es aquella por la cual el Consejo Directivo de ESCA, 
después de agotado el debido proceso, inhabilitará definitivamente del vinculo 
contractual de prestación de servicios educativos, sostenido con la institución, al 
estudiante que incurra en falta contra el manual de convivencia. 
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PARÁGRAFO 1. Cuando a un estudiante se le imponga la cancelación disciplinaria de 
la matricula, no tendrá derecho a restitución de los dineros cancelados por conceptos 
de la misma. Sin embargo, la institución podrá exigir el cumplimiento de las 
obligaciones financieras que a cargo del estudiante se encuentren vigentes al momento 
de la cancelación de la matricula. 

ARTÍCULO 83. DEBIDO PROCESO. En todos los casos, se ofrecerá al estudiante la 
oportunidad de presentar los descargos, razonablemente sustentados, antes de 
establecer formalmente la sanción. 

PARÁGRAFO 1. ESCA podrá informar sobre el hecho a los padres o a los acudientes 
del estudiante sancionado. 

PARÁGRAFO 2. El estudiante a quien se le imponga una de las sanciones 
contempladas en los literales c, d, e y f, del artículo 81, no podrá disfrutar o seguir 
disfrutando de cualquier servicio que otorgue ESCA. 

ARTÍCULO 84. CAUSALES DE AMONESTACIÓN VERBAL. Se amonestará 
verbalmente  al estudiante que: 

a. Se le anule una prueba académica por cualquier se las faltas citadas en el artículo 
58. 

b. Recibiendo una orden de un superior, continué realizando la actividad que atenta 
contra el buen estado de la planta física de ESCA o la  Integridad física y mental de los 
demás miembros de la comunidad estudiantil. 

c. Estando en clase teórica o practica, realice actos de indisciplina, se torne agresivo 
tanto verbal como físicamente con uno o más integrantes de la clase (compañeros, 
docentes u otro). 

ARTICULO 85. CAUSALES DE AMONESTACION ESCRITA. Se sancionará con 
amonestación escrita al estudiante que: 
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a. Incurra en actos contra el artículo 82 del presente manual de convivencia. 

b. Propicie juegos de azar en las instalaciones de la institución. 

c. Ingiera bebidas embriagantes o se presente bajo efectos de la misma a la institución, 
sitios de práctica o en lugares donde estén representando el nombre de ESCA. 

ARTICULO 86. CAUSALES DE SUSPENSION. Se suspenderá al estudiante que 
incurra en actos contra el artículo 83 del presente manual de convivencia. 

ARTICULO 87. CAUSALES DE CANCELACIÓN DEFINITIVA DE MATRICULA. Se 
sancionará con cancelación  definitiva al estudiante que: 

a) Se vea involucrado responsablemente en la suplantación de una persona en 
cualquier prueba académica. 
 

b) Incurra en sustracción de temas, pruebas o en faltas similares. 
 

c) Atente contra la integridad física de algún integrante o de algún elemento de las 
diferentes dependencias de ESCA. 
 

d) Sea sorprendido o se compruebe de la sustracción de algún elemento de las 
dependencias de ESCA. 
 

e) Se le compruebe participación en actos que atenten contra la integridad de la 
comunidad, como vandalismo, extorsión, secuestro, hurto, integración y 
participación en grupos al margen de la ley y similares. 
 

f) Realice y/o incite al resto de personal a realizar actividades académicas 
institucionales en contra del buen nombre de la institución o de sus diferentes 
activos. 
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g) Porte armas dentro de la institución, a no ser que, en razón a sus actividades 

legales, se encuentre autorizado para ello por la autoridad competente. 
 

h) Porte, expenda o consuma estupefacientes, sustancias alucinógenas y/o se 
presente bajo la misma a la institución, sitios de práctica o en lugares donde 
estén representando el nombre de ESCA. 

ARTÍCULO 88. ENTES FACULTADOS PARA APLICAR LA CANCELACIÓN DE 
MATRICULA. La cancelación de matricula la impondrá el Consejo Directivo y se 
hará constar en los certificados que se le expidan al estudiante. 

CAPITULO X 

TRANSFERENCIAS 

ARTICULO 89. ADMISION POR TRANSFERENCIAS. ESCA podrá admitir a un 
estudiante proveniente de cualquier otra institución, por transferencia, tanto externa 
como interna. 

PARÁGRAFO 1. Se entiende por transferencia externa la homologación por la cual 
ESCA le acepta al estudiante asignaturas cursadas y aprobadas en otra institución 
nacional o extranjera, con el objeto de que pueda concluir sus estudios en la 
institución. 

PARÁGRAFO 2. Se entiende por transferencia interna la homologación por la cual 
ESCA le acepta al estudiante asignaturas cursadas y aprobadas en uno de los 
programas ofrecidos en la institución con el fin de realizar el cambio a otro de los 
programas de la misma institución. 

ARTÍCULO 90. TRAMITES PARA TRANSFERENCIAS. ESCA, por medio de la 
Dirección Académica, dará el debido tramite a las solicitudes de transferencia 
externa, de acuerdo con las siguientes condiciones: 

a. Que el estudiante presente la documentación requerida para tal efecto. 

b. Diligenciamiento de formulario de inscripción. 

c. Disponibilidad de cupo en ciclo al cual desea ingresar. 

 



 
 

 
MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

 
PÀGINA: 43/48 

 
 

 

d. Que la institución de la cual es transferido tenga aprobación oficial. 

e. Que  las asignaturas que haya visto estén aprobadas con calificaciones de tres 
cero (3.0) o más sobre cinco cero (5.0) 

f. Que  los contenidos, objetivos e intensidad horaria de las asignaturas sean 
similares a los que hallen establecidos en ESCA. 

G. Que el estudiante no haya sido sancionado con la cancelación de la matricula en 
la institución de donde proviene. 

PARÁGRAFO 2. Cuando el director académico de concepto favorable a una 
solicitud de transferencia, tanto externa como interna, acompañara su concepto con: 

a. La respectiva acta de transferencia. 
b. El listado de asignaturas que se autoriza matricular. 
c. Las asignaturas que el estudiante matricula en cada uno de los ciclos 

subsiguientes, hasta la terminación de los estudios. 

ARTÍCULO 91. SOLICITUD DE TRANSFERENCIA INTERNA. La solicitud de 
transferencia interna se presentará por escrito a la Dirección Académica, 
debidamente motivada, y acompañada de: 

a. Certificado de notas. 
b. Paz y salvo actualizado. 

ARTÍCULO 92. PLAZO PARA EMITIR EL CONCEPTO DE LAS TRANSFERENCIAS. 
La Dirección Académica estudiará, en plazo no  superior a ocho (8) días hábiles, las 
solicitudes de transferencia externas y dará su concepto. 

PARÁGRAFO 1. ESCA  concederá transferencia interna por una (1) sola vez. 

PARAGRAFO 2. Quien haya ingresado por transferencia externa, no podrá solicitar 
posteriormente transferencia interna. 
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PARÁGRAFO 3. Cuando un estudiante sea aceptado por transferencia externa o 
interna, se elaborará un acta de transferencia de la asignaturas aceptadas y se 
entregara copia al estudiante al notificársele la aceptación. 

   

CAPITULO XI 

EXPEDICION Y ACEPTACIÓN DE CERTICADOS 

ARTÍCULO 93. ANTE FACULTAD PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS. Los 
certificados de estudio, matrícula, buena conducta y de terminación de estudios serán 
expedidos por el Director Académico. 

PARAGRAFO 1. No se podrán expedir certificados parciales de estudios, sino que se 
relacionará la totalidad de las asignaturas tomadas. 

PARÁGRAFO 2. Cuando a un estudiante se le compruebe falsedad en los documentos 
presentados para matricularse, los estudios que haya realizado hasta ese momento 
carecerán de validez académica, sin perjuicio de las sanciones legales que este hecho 
pueda originar. 

ARTÍCULO 94. ACEPTACION DE CERTIFICADOS. ESCA aceptará certificados de 
estudio expedidos por instituciones de educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, nacionales o extranjeras, que reúnan los siguientes requisitos: 

a. Que la institución que los haya expedido sea reconocida legalmente por el 
estado colombiano. 
 

b. Que sean reconocidas oficialmente en el país de donde provienen. 
 

c. Que están acompañadas de traducción oficial en castellano, si han sido 
extendidas en otra lengua. 
 

d. Que estén debidamente legalizadas y registradas ante autoridad colombiana 
competente. 
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ARTÍCULO 95. RETIROS Y REINTEGROS. El estudiante que se haya retirado de 
ESCA,  pero que aun tenga materias pendientes por aprobar, no habrá culminado 
satisfactoriamente su ciclo de estudio y, por lo mismo, deberá someterse a lo 
establecido en el presente manual de convivencia sobre admisión para reintegro. 

ARTICULO 96. MOSAICOS. Los mosaicos de terminación de programas no son 
obligatorios, pero si los estudiantes deciden elaborarlo, deberán obtener autorización 
escrita del director académico y obviamente asumirán los costos correspondientes. 

 

CAPITULO XII 

ACTOS Y CONCESION DE CERTIFICADOS 

ARTÍCULO 97. FECHAS PARA ACTOS DE CERTIFICACION. Los órganos de 
dirección de ESCA fijarán cada seis (6) meses la fecha para adelantar los actos de 
certificación colectivos, así como los plazos para entregar la documentación respectiva. 

PARÁGRAFO 1. El estudiante podrá solicitar al Director Académico un acto de 
certificación privado, quien determinara la fecha de realización de la misma. 

ARTÍCULO 98. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. La solicitud de certificación se 
tramitará ante la Secretaria General de ESCA dentro de los plazos estipulados. 

PARÁGRAFO 1. El estudiante que elabore trabajo de certificación, una vez haya 
aprobado todas las evaluaciones, deberá entregar en la biblioteca de la institución un 
(1) ejemplar del mismo. 

ARTÍCULO 99. REQUISITOS PARA OPTAR A LA CERTIFICACION. Para obtener el 
certificado en los programas ofrecidos por la institución, el estudiante debe presentar 
optativamente uno de los siguientes requisitos: 

Un trabajo de investigación en el programa que cursó. Para esto, la Escuela de 
Salud Colombo Americana –ESCA- designará un profesor, denominado 
presidente de trabajo de grado, con la función de asesorar al estudiante hasta un 
máximo de 20 horas. 
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a) Un curso de actualización en el área especifica de la ciencia cursada, de acuerdo 

con la programación realizada por la Dirección Académica. 
 

b) Presentar exámenes para optar a certificación, los cuales serán de tipo verbal, 
ante jurado calificador determinado por la Dirección Académica, integrado por 
cuatro profesores, perteneciente cada uno de ellos a un área específica del 
programa cursado, definidas por la Dirección Académica. 

PARÁGRAFO 1. Cuando el estudiante no haya cumplido los requisitos para recibir 
el certificado de culminación de estudios en los programas ofrecidos por la 
institución, dentro del plazo de dos y medio años, contados desde la fecha de 
financiación de actividades académicas en ESCA, deberá de aprobar un curso de 
actualización cuya programación queda a consideración de la institución. 

ARTÍCULO 100. EXPEDICION DE CERTIFICACION. Cuando el estudiante haya 
cumplido todos los requisitos reglamentarios, la Escuela le expedirá el 
correspondiente certificado en el programa correspondiente, el que lo acredita para 
el ejercicio de sus funciones, de conformidad con la reglamentación legal vigente. 
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CAPITULO XIII 

ESTIMULOS ACADEMICOS 

ARTÍCULO 101. BECA MERITO ACADEMICO. Los estudiantes que demuestren 
alto rendimiento académico y comportamiento ejemplar  durante su ciclo de 
estudios, podrán hacerse acreedores a una beca que cubre sus estudios para el 
ciclo siguiente en ESCA, cuando el promedio del semestre haya sido como mínimo 
de cuatro punto cinco (4.5, sin haber tenido que presentar habilitación alguna 

PARAGRAFO 1. Cuando el número de estudiantes con este estimulo sea de tres 
(3) o más, el valor de las becas serán distribuida de modo equitativo entre los 
favorecidos. 

PARÁGRAFO 2. Los estudiantes acreedores a estos estímulos deberán pertenecer 
a grupos mayores o iguales a quince estudiantes. 

PARÁGRAFO 3. ESCA entregará la beca por mérito académico en cada uno de los 
programas que oferta, bajo las mismas condiciones de los dos parágrafos 
anteriores. 

PARÁGRAFO 4. La Dirección Académica, producirá una Resolución para cada 
estudiante beneficiado, con la cual se procederá a realizar la matrícula financiera 
correspondiente. 
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El presente Manual de Convivencia, que consta de ciento ocho (101) Artículos, fue 
leído, estudiado y aprobado en sesión llevada en Pereira, en las instalaciones de la 
ESCUELA  DE SALUD COLOMBO AMERICANA ESCA, el día 23 de enero de 2.006. 

Aprobado en todas sus partes, firmamos, 

 

CONSEJO DE DIRECCIÓN: 

 

Director General       Dirección Académica 

 

Representante de los estudiantes  Representante de los profesores 

 

Representante de los propietarios 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Dirección general 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Dirigir la organización, de acuerdo con planes elaborados por la propia dirección general con apoyo 
de las subdirecciones, previa aprobación de la junta directiva  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Junta directiva  

DEPARTAMENTO: 
Administrativa 

N° DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACION: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
4 

 
 

 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

 

• Controlar y aprobar el informe diario de caja (permanente) 
 

• Proponer a la junta directiva nuevos proyectos de inversión (En cualquier momento) 
 

• Motivar ante la junta directiva las propuestas de reestructuración de acuerdo con 
los ajustes al plan estratégico (Cada que se requiera) 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

Elaborar el plan de desarrollo anual para aprobación por 
parte de la junta directiva 
 

   
 

  X 

� Revisar y aprobar el plan de marketing, el plan 
académico y el plan de educción continua 

     X  

� Selecciona y contratar profesores      X  

� Elaborar el plan financiero      X  

� Presentar informes a la junta directiva      X  

� Evaluar el informe de los subordinados inmediatos      X  

� Controlar y aprobar el informe mensual de bancos   X     

� controlar, elaborar, aprobar y pagar la nomina docente   X     

� Proponer a la junta directiva el plan de distribución de 
utilidades 

     X 
 

� Revisar el plan estratégico y proponer modificaciones 
ante la junta directiva 

     X 
 

� Atender reunión de profesores      X  

� Atender reunión de inducción con estudiantes de 
primer semestre 

     X 
 

� Coordinar y controlas el sistema de gestión de calidad       X 

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 
• Aprobar o desaprobar actividades de mercadeo extraordinaria 
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III. REQUISITOS DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa1: Profesional en 
Administración de empresas con 
experiencia mínima de 2 años  
Alternativa 2: Áreas afines con experiencia 
mínima de dos años 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA Administración 5 años  

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN  
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION 

. Conocimiento de la 
estructura educativa 
de Colombia 
.conocimiento para 
ETDH 
. Administración de 
personal 
-elaboración de 
planes, programas y 
proyectos 
. Contratación  
. Manejo de conflictos 
. Marketing 
. manejo de los 
programas de office 
. liderazgo 
 

6 meses 

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

� HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 



� PUNTUALIDAD 

HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS   X 

COMPAÑERISMO   X 

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 

INTERIOR DE LA EMPRESA 

  
X 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADOS   X 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS   X 

DINERO   X 

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS   X 

PROVEEDORES   X 

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
  X 

EN REVISIÓN   X 

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
  X 

 

   
 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

1. Proveedores 
2. Autoridades 
nacionales 
departamentales y 
municipales en área 
educativa y de la salud

1. Acordar requerimientos 
2. Cuidar de la legalidad de la institución e 
informarse de modificaciones en la normatividad 
vigente  
3. Contratación e inducción 
4. Para la revisión y proyección de la 

1. Cada que 
se requiera 
2. Cada que 
se requiera 
3. Semestral 
4. Semestral 



3. Profesores 
4. Consultores 
5. Competidores 
6. Lideres 
políticos  

 
 
 
 
 

información fiscal (Tributario) 
4.1 Entrega de cartera para cobro jurídico (jurídico) 
4.2 Revisión de informes (jurídico) 
5. Desarrollar actividades de mercadeo 
conjuntas 
5.1  Diseñar nuevas estrategias de mercadeo  
6. Solicitar apoyo en decisiones 
gubernamentales  
6.1 Obtener información acerca de la normatividad 
vigente 
 

4.1  Trimestral 
4.2 Trimestral 
5. Anual 
5. 1  Semestral 
6. Cada que sea 
necesario para la 
dos 
6.1 Cada que sea 
necesario para la 
dos 
 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

 
Subdirección de 
mercadeo 

1. Revisión del plan de marketing 
2. Revisión de actividades de mercadeo  
3. Revisión de medios 
4. Revisión de nuevas estrategias 
 

1. Semestral 
2. Cada que sea 
necesario 
3. Mensual 
4. Cada que sea 
necesario 

Subdirección 
académica 

 

1. Definición del número de grupos por 
semestre 
2. Contratación o desvinculación de 
profesores 
3. Revisión de calendario académico  
4. Revisión de carpetas de estudiantes a 
graduarse 
5. Revisión de horario de practicas  
6. Revisión y aprobación de profesores de 
practica 
7. Recibir información acerca del desarrollo 
de las practicas 
8. Conocer acerca de necesidades de 
dotación, equipo o insumos   

1. Semestral
2. Semestral 
3. Semestral 
4. Semestral 
5. Semestral 
6. Semestral 
7. Semestral 
8. Permanente 

Subdirección 
educación continua 
 

1. Revisión del plan anual 
2. Conocer acerca de profesores a vincular  
3. Revisión de programas a ofertar  
4. Conocer acerca de las investigaciones de 
mercado de esa área 
 

1. Semestral 
2. Cada que se 
requiera 
3. Semestral 
4. Semestral 

 
Secretaria general 

1. Conocer informes de proveedores 
2. Autorizar pagos  
3. Revisar informes diarios de recaudo  
4. Revisar informes mensuales de bancos  
5. Envió y recepción de correspondencia 
6. Archivo o búsqueda de documentos  
7. Elaboración de agenda 
 

1. Permanente 
2. Permanente 
3. Permanente 
4. Permanente 
5. Permanente 
6. Permanente 
7. Permanente 
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V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Amplio 

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal  

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Junta directiva  
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Trazar las directrices de la organización de acuerdo con planes, programas y proyectos 
presentados por la dirección general 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Primera autoridad de la escuela  

DEPARTAMENTO: 
Administrativa 

N° DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACION: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
1 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Aprobar el plan de desarrollo anual       X 

� Reunirse una vez al año       X 

� Firmar las actas de reunión         X 

� Autorizar el monto de negociación directa por parte de 
la dirección general 

      
X 

�         

�         

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 
 

 

 
 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa1: Ser socio activo de la 
organización, No tener antecedentes 
penales y no haber sido sancionado por la 
cámara de comercio  
Alternativa 2:  

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 
 Ser mayor de edad y estar 
en pleno uso de sus 
facultades  

 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION 

 

 

 

 



 

2. COMPETENCIAS 
 

� HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

� PUNTUALIDAD 

HORARIO X   

ENTREGA DE TRABAJOS X   

COMPAÑERISMO  X  

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 

INTERIOR DE LA EMPRESA 

  
X 

CONOCIMIENTOS TECNICOS  X  

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS X   

DINERO   X 

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

X   

CON CLIENTES X   

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES X   

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
X   

EN REVISIÓN   X 

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
  X 
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IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

1. autoridades 
educativas de salud y 
fiscales  

 
 
 
 
 

1. Preservar la legalidad de la institución y el 
cumplimento de sus obligaciones  

1. Permanente 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

Dirección general 
 

1. Solicitar informes 
2. Hacer direccionamiento  
3. Sugerir líneas de acción 
 

1. Semestral 
2. Semestral 
3. Semestral 

 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal 

TEMPERATURA Normal 

ESPACIO Normal 

RUIDO Normal 

VENTILACIÓN Normal 

RIESGOS Normal 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Secretaria general 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Asistir a la dirección general en diversas actividades administrativas y financieras  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Dirección general  

DEPARTAMENTO: 
Administrativa 

N° DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACION: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
1 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Elaborar el informe mensual de bancos   X     

� Presentar informes de cartera   X     

� Pagar nomina administrativa   X     

� Pagar profesores   X     

� Preparar informes de deudores morosos   X     

� Tramitar pagares para cobros jurídicos     X   

� Preparar liquidación del impuesto de industria y 
comercio 

   X   
 

� Preparar liquidación de retención en la fuente    X    

� Prepara estados de resultados y balances generales       X 

�         

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 
 

 

 
 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa1: Estudios técnicos en el área 
contable y administrativo 
Alternativa 2: 1 año de experiencia en 
funciones similares  

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA Contable  6 meses 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION 
. Conocimientos de la 

2 meses 



empresa 
. conocimiento de la 
cadena de valor 
. relaciones con 
proveedores 
. informes contables, 
administrativos y 
fiscales 
. servicio al cliente  
.software 
administrativo y 
contable  

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

� HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

� PUNTUALIDAD 

HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS   X 

COMPAÑERISMO   X 

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 

INTERIOR DE LA EMPRESA 

 X 
 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS  X  

DINERO   X 

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS  X  

PROVEEDORES   X 

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
X   

EN REVISIÓN X   



EN APROBACIÓN  DE TRABAJO  X  
 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
  X 

 

   
 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

1. Proveedores 
2. Padres de 
familia 
3. Secretaria de 
educación 

 
 
 
 
 

1. Requerimientos y pagos 
2. Etapa administrativa de la cobranza  
3. Presentación de informes  

1. Permanente 
2. Mensual 
3. Semestral 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

Dirección general 
 

1. Presentación de informes 
2. Entrega de mensajes 
3. Solicitudes de pago  
 

1. Permanente 
2. Permanente 
3. Permanente 

 
Coordinación 

académica  

1. Entrega de exámenes 
2. Relación de deudores morosos 
3. Ausencia de profesores  

1. Permanente 
2. Mensual 

3. Según el caso

 
 

 
 

 
 

 
 

   

   

   

    

 

 

 

 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 5/5   

 
 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Bajo 

TEMPERATURA Normal 

ESPACIO Bajo 

RUIDO Normal 

VENTILACIÓN Bajo 

RIESGOS Bajo 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Subdirección académica  
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Planear, dirigir, organizar, ejecutar  y controlar todas las actividades encaminadas al desarrollo de 
las funciones académicas y prácticas de acuerdo con los programas ofrecidos y el número de 
grupos abiertos para cada semestre 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Dirección general  

DEPARTAMENTO: 
Académico  

N° DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACION: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
32 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 

FUNCIONES PERMANENTES 

• Informar a la dirección general del estado de los laboratorios y sus correspondientes 
equipos e insumos  

• Atender peticiones, quejas y reclamos de estudiantes y profesores relacionados con 
el que hacer académico 

• Consolidar y custodiar el registro de notas  

• Expedir certificaciones académicas 

• Salvaguardar la información académica de cada uno de los estudiantes de la 
institución, tanto en calidad de graduados, como inactivos y activos. 

• Dar fe del cumplimiento de requisitos para la graduación de cada uno de los 
graduandos. 

• Las demás establecidas por la Dirección General 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 2/5   

 
 

 
 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Atender los requerimientos relacionados con los 
convenios de practicas  

   
 

 X  

� Elaborar el cronograma académico       X  

� Elaborar el plan de practicas       X  

� Realizar inducciones a los nuevos estudiantes       X  

� Realizar inducciones a los nuevos profesores       X  

� Realizar inducciones de prácticas a profesores y 
estudiantes  

     X 
 

� Firmas diplomas y actas de grado       X  

� Elaborar y revisar el plan de estudios de cada programa       X  

� Seleccionar e inducir a los profesores con apoyo de la 
dirección 

     X 
 

� Revisar y controlar la ejecución del contenido curricular       X  

 

FUNCIONES OCASIONALES 
 

• Reemplazar ausencias de profesores  

 
 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa1: Enfermero Profesional 
Alternativa 2: Odontólogo  

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 

Enfermero jefe u 
odontólogo con 
experiencia en 
administración académica 

2 años  

ASPECTOS IMPORTANTE PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 2 meses 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos 
programas 
ofrecidos  

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

• Curos básico de 
Excel 

• Conocimientos del 
software 
académicos  

• Curso básico de 
redacción  

 

 

2. COMPETENCIAS 

� HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

� PUNTUALIDAD 

HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS   X 

COMPAÑERISMO   X 

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 

INTERIOR DE LA EMPRESA 

  
X 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

 

3. RESPONSABILIDAD 
 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA HERRAMIENTA   X 



EMPRESA 
EQUIPOS   X 

DINERO   X 

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES   x 

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
  X 

EN REVISIÓN   X 

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO   X 
 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
  X 

 

   
 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

1. Instituciones 
en convenio 

2. Empresas de la 
competencia 

 
 

1. Desarrollo de prácticas de estudiantes  
2. Cumplimiento conjunto de requerimientos  

1. Semestral 
2. Semestral 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

Subdirección de 
mercadeo 
 

1. Actualizar información sobre las 
características de los programas 

1. Permanente 

Secretaria general 
 

1. Información acerca de deudores 
morosos 

2. Actividades de mantenimiento y aseo de 
laboratorios, equipos y planta 

1. Permanente 
2. Permanente 

 
Dirección general 

1. Presentación del plan académico 
2. Presentación de informes de 

terminación de asignaturas 
3. Solicitud de insumos, dotación de 

laboratorios, equipos y material 
bibliográfico 

4. Solicitud  de contratación o despido de 
profesores  

1. Semestral 
2. Semestral 
3. Permanente 
4. Semestral 

   
 



 

 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 5/5   

 
 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal 

TEMPERATURA Normal 

ESPACIO Normal 

RUIDO Normal 

VENTILACIÓN Regular 

RIESGOS Normal 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Subdirección de Mercadeo 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Proveer los estudiantes para los distintos programas académicos ofrecidos por la escuela, incluidos 
los de educación continua de acuerdo a los planes académicos previamente aprobados por la 
dirección general 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Dirección general 

DEPARTAMENTO: 
Mercadeo 

N° DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACION: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
3 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

• Desarrollar actividades de Branding  

• Realizar telemercadeo  

• Establecer contacto con autoridades educativas  

• Proponer alianzas estratégicas en el sector o por fuera del mismo 

• Conocer de las características de cada uno de los productos ofrecidos 

• Identificar el perfil del consumidor 

• Apoyar la definición del mercado objetivo con apoyo de la dirección general 

• Realizar investigaciones de mercadeo 

• Apoyar la definición de la política de precios 

• Identificar, diseñar y proponer nuevas estrategias y tácticas de mercadeo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 2/5 

 
 

 
 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Elaborar el plan de Marketing       X  

� Elaborar el plan de Medios       X  

� Aplicar encuestas de satisfacción       X  

� Presentar informes a  la dirección general   X     

�         

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 
 

 

 
 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa1: Técnico en mercadeo y 
ventas   
Alternativa 2:  

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO 
HUMANO (ETDH) 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA Mercadeo y ventas  3 años 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN  
TIMEPO DE 
DURACIÓ 

INDUCCIÓN • Concepto de ETDH 1 mes 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos 
programas 
ofrecidos  

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo  

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

� HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

� PUNTUALIDAD 

HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS   X 

COMPAÑERISMO   X 

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 

INTERIOR DE LA EMPRESA 

  
X 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA   X 

EQUIPOS   X 

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 



CON OTRAS EMPRESAS   X 

PROVEEDORES  X  

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
  X 

EN REVISIÓN  X  

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
  X 

 

   
 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

1. Clientes 
potenciales  

2. Algunos 
proveedores 

3. Empresas de la 
competencia 

4. Socios de la 
empresa 

 

1. Ejecución del plan de marketing 
2. Solitud de productos o servicios 
3. Solicitar acciones conjuntas 
4. Entregar o revisar información  

1. Permanente 
2. Permanente 
3. Permanente 
4. Permanente 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

 
Dirección general 

1. Revisar o entregar informes 
2. Para hacer sugerencias 
3. Para recibir nuevas directrices  

1. Permanente 
2. Permanente 
3. Permanente 

 
Secretaria general 

1. Información de pagos a proveedores 
1. Permanente  

 
Subdirección 
académica 

1. Para conocer de modificaciones en los 
productos  

1. Permanente 

Subdirección 
educación continua  
 

1. Para conocer de nuevos productos 1. Permanente 

Asistente de mercadeo
1. Entregar directrices y recibir informes 
2. Capacitación  

1. Permanente 
2. Permanente 

Mercaderistas 
1. Ofrecer capacitación 
2. Asignar actividades de mercadeo 
3. Recibir informes  

1. Permanente 
2. Permanente 
3. Permanente 

   
 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES  

 
PÀGINA: 5/5 

 
 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal 

TEMPERATURA Normal 

ESPACIO Normal 

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal 

RIESGOS Normal 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Subdirección educación continua 
OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Diseñar y ofrecer de manera permanente de acuerdo con las necesidades del mercado, los 
programas propios de ella, en el área de salud y de acuerdo con los planes establecidos por la 
dirección general  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Dirección general 

DEPARTAMENTO: 
Área Académica 

N° DE CARGO CON LA MISMA DENOMINACION: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

 
II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

 

• Proponer profesores para los distintos programas de educación continua (Cada que 
allá un programa). 

• Suministrar información para sus respectivas funciones a la subdirección de 
mercadeo y a la dirección general (Cada que se requiera) 

• Firmas los certificados de educación continua (cada que se termine un programa de 
educación continua) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 2/5 

 
 

 
 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Elaborar el plan anual para la subdirección       X 

� Proponer los distintos programas de educación continua      X  

� Realizar investigaciones de mercado para identificar 
necesidades de capacitación o actualización 

     X  

� Apoyar actividades de mercadeo de su área     X   

� Presentar informes a la dirección general      X  

� Controlar el cumplimiento de los objetivos de los 
distintos programas  ofrecidos del área 

     X 
 

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos en cada 
programa  

     X 
 

�         

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 
 

 

 
 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa1: Enfermero Profesional 
Alternativa 2: Actividades similares 2 años 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA Enfermero 1 años  

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA IDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCIÓN 
 

15 días 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos 
programas 
ofrecidos  

• Conocimiento 
básicos de office 

• Actividades 
básicas de 
marketing 

• Adopción del 
manual de 
funciones 

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

� HABILIDADES NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

� PUNTUALIDAD 

HORARIO  X  

ENTREGA DE TRABAJOS   X 

COMPAÑERISMO   X 

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 

INTERIOR DE LA EMPRESA 

  
X 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS  X  

DINERO  X  

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS   X 



PROVEEDORES X   

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
X   

EN REVISIÓN X   

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO  X  
 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
 X  

 

   
 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

1. Clientes 
2. Profesores 
 

 
 
 
 
 

1. Actividades de mercadeo 
2. Contratación e inducción 

1. mensual 
2. Cada que 
se requiera 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ 
FRECUENCIA 

Dirección general 
 

1. Presentación de planes y propuestas  
1. semestral 

 
Subdirección de 
mercadeo 

1. informar de los programas a ofrecer  
1. Semestral 

 
Subdirección 
académica 

1. identificar potenciales profesores  
2. Socializar nuevos programas 

1. Semestral 
2. semestral 

 
 

 
 

   

   

   

   
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 5/5 

 
 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal 

TEMPERATURA Normal 

ESPACIO Normal 

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal 

RIESGOS Normal 
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Asistente de mercadeo 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Apoyar permanente a la Subdirección de Mercadeo, en todas las actividades relacionadas con la 

comercialización de los diferentes programas técnicos, seminarios, diplomados, talleres y cursos 

ofrecidos por la Escuela. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subdirector de mercadeo  

DEPARTAMENTO: 
Mercadeo  

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

• Presentar informes a la Subdirección de Mercadeo, acerca de las actividades 
cumplidas. 

• Realizar labores de tele mercadeo. 

• Atender diariamente las novedades de las redes sociales. 

• Actualizar las bases de datos, 

• Atender visitas de prospectos en la sede de la Escuela. 

• Recibir y transferir llamadas telefónicas, de acuerdo con su destino final 

• Realizar trabajo de campo 

• Conocer los programas ofrecidos 

• Identificar a la competencia 

• Las demás dispuestas por la Subdirección de Mercadeo  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 2/5 

 
 

 

 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

Aplicar encuestas de satisfacción      X  

� Generar estadísticas sobre los medios de promoción y 
comunicación  y hacer sugerencias de cambio  

     X  

� Asistir a reuniones del equipo de marketing   X     

� Apoyar a la secretaria general en la inscripción de 
estudiantes  

     X 
 

 

FUNCIONES OCASIONALES 

�  

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: Técnico en mercadeo y 
ventas 
 
Alternativa 2: Tener 3 años de experiencia 
en áreas  afines  

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA Mercadeo y ventas 1 años 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 15 días 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos 
programas 
ofrecidos  

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

 
 

 

 

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS   X 

COMPAÑERISMO   X 

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

  
X 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   x 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA   X 

EQUIPOS   X 

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS   X 

PROVEEDORES  X  



POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
 X  

EN REVISIÓN  X  

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO   X 
 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
  X 

 

   
 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Clientes 
potenciales  

2. Algunos 
proveedores 

3. Empresas de la 
competencia 

 
 

 

1. Ejecución del plan de marketing 
2. Solitud de productos o servicios 
3. Solicitar acciones conjuntas 

 

1. Permanente 
2. Permanente 
3. Permanente 

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

 
Secretaria general 

1. Información de pagos a proveedores 
1. Permanente  

 
Subdirección 
académica 

1. Para conocer de modificaciones en los 
productos  

1. Permanente 

Subdirección 
educación continua  
 

1. Para conocer de nuevos productos 1. Permanente 

Subdirección de 
mercadeo  

1. Entrega de informes 1. Permanente 
 

Mercaderistas 
 

1. Orientar actividades de mercadeo 
2. Recibir informes  

1. Permanente 
2. Permanente 

 

   

 

 
 
 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 5/5 

 
 

 
 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Normal  

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal  

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Coordinadora académica  

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Apoyar a la Subdirección Académica, en la ejecución del Plan Académico. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subdirección académica  

DEPARTAMENTO: 
Académico  

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
32 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

• Atender llamadas telefónicas relacionadas con su área. 

• Solicitar las evaluaciones de exámenes parciales y finales a cada uno de los 
profesores. 

• Atender eventuales reuniones con padres de familia. 

• Atender y evaluar quejas y reclamos de estudiantes y transmitirlas a la Dirección 
General. 

• Asesorar el plan de estudios de la institución  

• Visitar las aulas de clases  

• Velar por el cumplimiento de los programas  

• Cualquier otra tarea dispuesta por la Subdirección académica  

• Salvaguardar la información académica de cada uno de los estudiantes de la 
institución, tanto en calidad de graduados, como inactivos y activos. 
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FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Ayudar en la elaboración del calendario académico       x  

• Recibir el reporte de notas de exámenes por parte s 
los profesores  

  x     

� Recibir el reporte de las notas finales de cada materia       x  

� Publicar notas finales       x  

� Archivar notas      X  

 

FUNCIONES OCASIONALES 

• Suplir la ausencia eventual de profesores. 

• Organizar reuniones  

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: Enfermero profesional  
 
Alternativa 2: Odontólogo  

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

  

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 

Enfermero profesional u 
odontólogo  con 
experiencia en 
administración académica 

1 año 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 1 meses 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos 
programas 
ofrecidos  

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

• Curos básico de 
Excel 

• Conocimientos del 
software 
académicos  

• Curso básico de 
redacción 
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2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS   X 

COMPAÑERISMO   X 

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

  
X 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA   X 

EQUIPOS   X 

DINERO  X  

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES  X  

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
 X  

EN REVISIÓN  X  

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
  X 

 

   
 

 

 

 

 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 5/5   

 
 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Padres de 
familia 

2. Instituciones 
en convenio  

1. Atención de petición, quejas y reclamos 
2. Para el desarrollo de las practicas   

1. Permanente 
2. Semestral  

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Subdirección de 
mercadeo 
 

1. Actualizar información sobre las 
características de los programas 

1. Permanente 

Secretaria general 
 

1. Información acerca de deudores 
morosos 

2. Actividades de mantenimiento y aseo de 
laboratorios, equipos y planta 

1. Permanente 
2. Permanente 

   

 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Normal  

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal  

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Docente Fundamentación 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Conceptualizar al estudiante, en aquellas áreas que le permitan el adecuado conocimiento de la 

anatomía y fisiología humana, la semiología, la farmacología y los procedimientos básicos a 

emplear, como Auxiliares en el área de la salud. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subdirección académica  

DEPARTAMENTO: 
Académico  

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
7 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

- Capacitar a los estudiantes en el reconocimiento del cuerpo humano, su 
funcionamiento, su relación sistémica y el rol de la farmacología, como elemento de 
apoyo en el proceso de tratamiento de las distintas enfermedades. 

- Transmitir los conocimientos de acuerdo a los programas académicos. 
- Evaluar el logro de los objetivos propuestos en la asignatura establecida en el 

programa respectivo.  
- Capacitarse y estar actualizado en temas pertinentes  
- Prestar asesoría a los estudiantes 
- Asistir puntualmente a las clases 
- Acatar el manual de convivencia  
- Actuar de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales 
- Propiciar la participación de los estudiantes 
- Trabajar con ética y profesionalismo 
- Las demás funciones que establezca la coordinación académica 

 
 

 

 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 2/6 

 
 

 

 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Entregar a la coordinación académica los resultados de 
las evaluaciones  

  X 
 

   

� Realizar reporte de notas finales (final de semestre)      X  

� Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de la 
asignatura  (inicio de semestre) 

     X  

 

FUNCIONES OCASIONALES 

� Asistir a reuniones y capacitaciones programas por la coordinación académica 

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: Enfermero profesional o 
medico 
 
Alternativa 2: Odontólogo 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 
Enfermero profesional, 
medico u odontólogo con 
experiencia en docencia 

1 años  

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 3 días 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos del 
programa ofrecido 

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

• Adopción del 
manual de 
convivencia 

• Conocimientos del 
software 
académicos  
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2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS  X  

COMPAÑERISMO  X  

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

 X 
 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS X   

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES X   

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS (ALUMNOS) 

EN MANEJO 
  X 

EN REVISIÓN   X 

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
X   
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RESPONSABILIDADES 
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IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Instituciones o 
empresas que 
ofrezcan 
seminarios 
sobre 
pedagogía o 
conocimiento 
en el área  en 
cuestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Actualizarse sobre nuevos modelos de 
pedagogía o adquirir nuevos conocimientos 
que tengan que ver con el área en cuestión 

 

 

 

1. Cada que 
se 
requiera  

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Coordinación 
académica  

1. Entrega de los resultados de las 
evaluaciones. 

2. Reporte de notas finales  
3. Solicitud de insumos, equipos, material 

bibliográfico, etc 

1. Mensual 
2. Final de 

semestre 
3. permanen

te 

Dirección general 1. Firma de contrato 1. anual 

   

   

 

 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 6/6 

 
 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal 

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Normal  

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal 

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Docente Ginecoobstetricia   

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Enseñar el reconocimiento del aparato reproductor femenino y el cuidado del embarazo, la 
gestación y el puerperio 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subdirección académica  

DEPARTAMENTO: 
Académico 

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
2 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

- formar al estudiante en ginecología –la ciencia de la mujer, como se le ha llamado-; 
obstetricia y enfermedades del niño y el adolescente. 

- Transmitir los conocimientos de acuerdo a los programas académicos. 
- Evaluar el logro de los objetivos propuestos en la asignatura establecida en el 

programa respectivo.  
- Capacitarse y estar actualizado en temas pertinentes  
- Prestar asesoría a los estudiantes 
- Asistir puntualmente a las clases 
- Acatar el manual de convivencia  
- Actuar de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales 
- Propiciar la participación de los estudiantes 
- Trabajar con ética y profesionalismo 
- Las demás funciones que establezca la coordinación académica 
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FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Entregar a la coordinación académica los resultados de 
las evaluaciones  

  X 
 

   

� Realizar reporte de notas finales (final de semestre)      X  

� Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de la 
asignatura  (inicio de semestre) 

     X  

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 

� Asistir a reuniones y capacitaciones programas por la coordinación académica 

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: Enfermero profesional con 
especialización en materno - infantil 
 
Alternativa 2: 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 

Enfermero profesional con 
especialización en 
materno-infantil  y 
experiencia en docencia 

1 años 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 3 días 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos del 
programa ofrecido 

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

• Adopción del 
manual de 
convivencia 

• Conocimientos del 
software 
académicos  
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2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS  X  

COMPAÑERISMO  X  

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

 X 
 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS X   

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES X   

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS (ALUMNOS) 

EN MANEJO 
  X 

EN REVISIÓN   X 

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
X   
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IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Instituciones o 
empresas que 
ofrezcan 
seminarios 
sobre 
pedagogía o 
conocimiento 
en el área  en 
cuestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Actualizarse sobre nuevos modelos de 
pedagogía o adquirir nuevos conocimientos 
que tengan que ver con el área en cuestión 

 

 

 

1. Cada que 
se 
requiera  

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Coordinación 
académica  

1. Entrega de los resultados de las 
evaluaciones. 

2. Reporte de notas finales  
3. Solicitud de insumos, equipos, material 

bibliográfico, etc 

1. Mensual 
2. Final de 

semestre 
3. permanen

te 

Dirección general 1. Firma de contrato 1. anual 
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V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Normal  

RUIDO Normal 

VENTILACIÓN Normal 

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Docente Humanística 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Formar de hombres y mujeres con respeto por la vida; con apego a la ética y los valores; con 

respeto por la diferencia con los demás y el reconocimiento de la pluralidad del pensamiento. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subdirección académica 

DEPARTAMENTO: 
Académico  

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
4 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

  

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

- formar en ética y valores, trabajo social y de manera muy especial en el conocimiento 
de la gerontología. 

- Transmitir los conocimientos de acuerdo a los programas académicos. 
- Evaluar el logro de los objetivos propuestos en la asignatura establecida en el 

programa respectivo.  
- Capacitarse y estar actualizado en temas pertinentes  
- Prestar asesoría a los estudiantes 
- Asistir puntualmente a las clases 
- Acatar el manual de convivencia  
- Actuar de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales 
- Propiciar la participación de los estudiantes 
- Trabajar con ética y profesionalismo 
- Las demás funciones que establezca la coordinación académica 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 2/6 

 
 

 

 

FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Entregar a la coordinación académica los resultados de 
las evaluaciones  

  X 
 

   

� Realizar reporte de notas finales (final de semestre)      X  

� Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de la 
asignatura  (inicio de semestre) 

     X  

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 

� Asistir a reuniones y capacitaciones programas por la coordinación académica 

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: enfermero profesional o 
medico 
 
Alternativa 2: Odontólogo  

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

Cursos en humanidades  

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 

Enfermero profesional, 
medico u odontólogo con 
experiencia en docencia 
en el área de 
humanidades 

1 años 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 3 días 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos del 
programa ofrecido 

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

• Adopción del 
manual de 
convivencia 

• Conocimientos del 
software 
académicos  
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FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 4/6 

 
 

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS  X  

COMPAÑERISMO  X  

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

 X 
 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS X   

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES X   

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS (ALUMNOS) 

EN MANEJO 
  X 

EN REVISIÓN   X 

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
X   
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RESPONSABILIDADES 
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IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Instituciones o 
empresas que 
ofrezcan 
seminarios 
sobre 
pedagogía o 
conocimiento 
en el área  en 
cuestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Actualizarse sobre nuevos modelos de 
pedagogía o adquirir nuevos conocimientos 
que tengan que ver con el área en cuestión 

 

 

 

1. Cada que 
se 
requiera  

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Coordinación 
académica  

1. Entrega de los resultados de las 
evaluaciones. 

2. Reporte de notas finales  
3. Solicitud de insumos, equipos, material 

bibliográfico, etc 

1. Mensual 
2. Final de 

semestre 
3. permanen

te 

Dirección general 1. Firma de contrato 1. anual 

   

   

   

 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
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V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Normal  

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal  

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Docente Legal 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Capacitar en legislación en salud, bioseguridad, atención de emergencias y desastres, salud 

ocupacional, los llamados programas 412 e historia clínica. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subdirección académica  

DEPARTAMENTO: 
Académico 

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
8 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

- Preparar al estudiante para el reconocimiento del marco legal que regula la vida de 
las empresas –EPS e IPS-; los pacientes y el personal del área de la salud, en sus 
relaciones con el estado y los particulares. 

- Transmitir los conocimientos de acuerdo a los programas académicos. 
- Evaluar el logro de los objetivos propuestos en la asignatura establecida en el 

programa respectivo.  
- Capacitarse y estar actualizado en temas pertinentes  
- Prestar asesoría a los estudiantes 
- Asistir puntualmente a las clases 
- Acatar el manual de convivencia  
- Actuar de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales 
- Propiciar la participación de los estudiantes 
- Trabajar con ética y profesionalismo 
- Las demás funciones que establezca la coordinación académica 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Entregar a la coordinación académica los resultados de 
las evaluaciones  

  X 
 

   

� Realizar reporte de notas finales (final de semestre)      X  

� Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de la 
asignatura  (inicio de semestre) 

     X  

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 

� Asistir a reuniones y capacitaciones programas por la coordinación académica 

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: Abogado  
 
Alternativa 2: 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 
Abogado en sector salud 
con experiencia en 
docencia  

1 años  

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 3 días  



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos del 
programa ofrecido 

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

• Adopción del 
manual de 
convivencia 

• Conocimientos del 
software 
académicos  
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2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS  X  

COMPAÑERISMO  X  

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

 X 
 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS X   

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES X   

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS (ALUMNOS) 

EN MANEJO 
  X 

EN REVISIÓN   X 

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
X   
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IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Instituciones o 
empresas que 
ofrezcan 
seminarios 
sobre 
pedagogía o 
conocimiento 
en el área  en 
cuestión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Actualizarse sobre nuevos modelos de 
pedagogía o adquirir nuevos conocimientos 
que tengan que ver con el área en cuestión 

 

 

 

1. Cada que 
se 
requiera  

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Coordinación 
académica  

1. Entrega de los resultados de las 
evaluaciones. 

2. Reporte de notas finales  
3. Solicitud de insumos, equipos, material 

bibliográfico, etc 

1. Mensual 
2. Final de 

semestre 
3. permanen

te 

Dirección general 1. Firma de contrato 1. anual 
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FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
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V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Normal  

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal 

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Docente Médico quirúrgico 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Formar al estudiante en aquellas áreas de la medicina y la odontología, que tienen que ver con el 

ingreso del paciente al sistema de salud, para su evaluación, decisión y disposición de procesos 

clínicos y administrativos que le llevarán a cirugía, de acuerdo con las disposiciones médicas. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subdirección Académica  

DEPARTAMENTO: 
Académico  

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
10 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

- Enseñar los procedimientos clínicos, laboratorio clínico y quirófano, para el nivel de 
auxiliares en el área de la salud de forma teórica y práctica. 

- Transmitir los conocimientos de acuerdo a los programas académicos. 
- Evaluar el logro de los objetivos propuestos en la asignatura establecida en el 

programa respectivo.  
- Capacitarse y estar actualizado en temas pertinentes  
- Prestar asesoría a los estudiantes 
- Asistir puntualmente a las clases 
- Acatar el manual de convivencia  
- Actuar de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales 
- Propiciar la participación de los estudiantes 
- Trabajar con ética y profesionalismo 
- Las demás funciones que establezca la coordinación académica 
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FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Entregar a la coordinación académica los resultados de 
las evaluaciones  

  X 
 

   

� Realizar reporte de notas finales (final de semestre)      X  

� Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de la 
asignatura  (inicio de semestre) 

     X  

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 

� Asistir a reuniones y capacitaciones programas por la coordinación académica  

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: Enfermero Profesional  o 
medico  
 
Alternativa 2: Odontólogo 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 
Enfermero profesional, 
medico u odontólogo con 
experiencia en docencia 

1 años 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 3 días 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos del 
programa ofrecido 

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

• Adopción del 
manual de 
convivencia 

• Conocimientos del 
software 
académicos  
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FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
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2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS  X  

COMPAÑERISMO  X  

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

 X 
 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS X   

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES X   

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS (ALUMNOS) 

EN MANEJO 
  X 

EN REVISIÓN   X 

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
X   
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RESPONSABILIDADES 
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IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Instituciones o 
empresas que 
ofrezcan 
seminarios 
sobre 
pedagogía o 
conocimiento 
en el área de 
medico 
quirúrgica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Actualizarse sobre nuevos modelos de 
pedagogía o adquirir nuevos conocimientos 
que tengan que ver con el área de medico 
quirúrgica  

1. Cada que 
se 
requiera  

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Coordinación 
académica  

1. Entrega de los resultados de las 
evaluaciones. 

2. Reporte de notas finales  
3. Solicitud de insumos, equipos, material 

bibliográfico, etc 

1. Mensual 
2. Final de 

semestre 
3. permanente 

Dirección general 1. Firma de contrato 1. anual 

   

   

   

 

 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 
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V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Normal  

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal  

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Docente Técnica  

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Enseñar los elementos propios de la tecnología y las comunicaciones, que el estado colombiano ha 

definido como de obligatorio conocimiento por parte de los estudiantes de la nación. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subdirección académica  

DEPARTAMENTO: 
Académico  

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

- Es función del docente la formación teórica y práctica en técnicas de estudio y en 
tecnologías de la información y las comunicaciones. 

- Transmitir los conocimientos de acuerdo a los programas académicos. 
- Evaluar el logro de los objetivos propuestos en la asignatura establecida en el 

programa respectivo.  
- Capacitarse y estar actualizado en temas pertinentes  
- Prestar asesoría a los estudiantes 
- Asistir puntualmente a las clases 
- Acatar el manual de convivencia  
- Actuar de acuerdo con las normas y políticas nacionales, regionales e institucionales 
- Propiciar la participación de los estudiantes 
- Trabajar con ética y profesionalismo 
- Las demás funciones que establezca la coordinación académica 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

� Entregar a la coordinación académica los resultados de 
las evaluaciones  

  X 
 

   

� Realizar reporte de notas finales (final de semestre)      X  

� Entregar a los estudiantes el plan de trabajo de la 
asignatura  (inicio de semestre) 

     X  

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 

� Asistir a reuniones y capacitaciones programas por la coordinación académica 

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: Técnico en sistemas 
 
Alternativa 2: 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 
Área de sistemas con 
experiencia en docencia  

1 años 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 3 días  



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos del 
programa ofrecido 

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

• Adopción del 
manual de 
convivencia 

• Conocimientos del 
software 
académicos  
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2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS  X  

COMPAÑERISMO  X  

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

 X 
 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 

 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS X   

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES X   

POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS (ALUMNOS) 

EN MANEJO 
  X 

EN REVISIÓN   X 

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO    
X 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
X   
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IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Instituciones o 
empresas que 
ofrezcan 
seminarios 
sobre 
pedagogía o 
conocimiento 
en el área  en 
cuestión 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Actualizarse sobre nuevos modelos de 
pedagogía o adquirir nuevos conocimientos 
que tengan que ver con el área en cuestión 

 

 

 1. Cada que 
se 
requiera  

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Coordinación 
académica  

1. Entrega de los resultados de las 
evaluaciones. 

2. Reporte de notas finales  
3. Solicitud de insumos, equipos, material 

bibliográfico, etc 

1. Mensual 
2. Final de 

semestre 
3. permanen

te 

Dirección general 1. Firma de contrato 1. anual 

   

   

   

 

 

 

 



 
 

 
MANULA DE 

FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES 

 
PÀGINA: 6/6 

 
 

 

V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Normal 

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal  

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Mercaderista 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Apoyar a la Asistente de mercadeo en sus labores de comercialización, de acuerdo con los planes, 

proyectos y metas establecidos por la Subdirección de Mercadeo. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Subdirección de mercadeo  

DEPARTAMENTO: 
Mercadeo  

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
2 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

• Atender, de acuerdo con decisiones de la Asistente de Mercadeo, las actividades 
diarias. 

• Recibir y transferir llamadas telefónicas, de acuerdo con su destino final. 

• Atender diariamente las novedades de las redes sociales. 

• Atender actividades promocionales en puntos de venta seleccionados previamente 
por la Subdirección de Mercadeo. 

• Realizar trabajo de campo 

• Conocer los programas ofrecidos 

• Identificar a la competencia  

• Dar servicio a los clientes 

• Las demás dispuestas por la Subdirección de Mercadeo  
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

• Elaborar el informe de medios, con destino a la 
Dirección General. 

  x 
 

   

� Aplicar encuestas de satisfacción       X  

� Asistir a las reuniones de equipo    x     

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 

�  

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: Bachiller  
 
Alternativa 2: 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

Cursos en mercadeo y ventas 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 
Mercadeo y ventas o 
áreas afines  

1 año 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Concepto de ETDH 15 días 



• Estructura 
educativa 
Colombiana 

• Conocimientos de 
la empresa 

• Conocimientos 
programas 
ofrecidos  

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

 
 

 

 

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS   X 

COMPAÑERISMO   X 

COLABORACIÓN   X 

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

  
X 

CONOCIMIENTOS TECNICOS   X 

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA   X 

EQUIPOS  X  

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

  X 

CON CLIENTES   X 

CON OTRAS EMPRESAS   X 

PROVEEDORES X   



POR DIRECCIÓN DE 
PERSONAS 

EN MANEJO 
X   

EN REVISIÓN X   

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO  X  
 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
X   

 

   
 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Clientes 
potenciales  

2. Algunos 
proveedores 

3. Empresas de la 
competencia 

 
 

1. Ejecución del plan de marketing 
2. Solitud de productos o servicios 
3. Solicitar acciones conjuntas 

 

1. Permanente 
2. Permanente 
3. Permanente 

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

 
Secretaria general 

1. Información general de los servicios 
prestados 

1. Permanente  

 
Subdirección académica 

1. Para conocer de modificaciones en los 
productos  

1. Permanente 

Subdirección educación 
continua  
 

1. Para conocer de nuevos productos 1. Permanente 

Subdirección de 
mercadeo  

1. Entrega de informes 1. Permanente 
 

Asistente de mercadeo 
1. Recibir orientación de actividades de 

mercadeo 
2. Remitir informes  

1. Permanente 
2. Permanente 
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V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal 

ESPACIO Normal  

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal  

RIESGOS Normal  
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I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

NOMBRE DEL  CARGO: 
Servicios generales 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO: 
Atender permanentemente la prestación de los servicios, de todas las actividades de aseo, 
mantenimiento y mensajería que se originen en el proceso de operación de la Escuela. 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: 
Dirección general 

DEPARTAMENTO: 
Administrativo 

N° DE PERSONAS EN EL CARGO: 
1 

PERSONAL A SU CARGO: 
0 

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 
FUNCIONES PERMANENTES 

• Dejar en perfecto estado de aseo diario salones, oficinas, laboratorios y áreas 
comunes de la institución. 

• Informar permanentemente de daños en equipos, instrumentos o del local, a la 
Dirección General. 

• Realizar las actividades diarias de mensajería. 

• Atender, eventualmente, llamadas telefónicas. 

• Realizar las actividades propias de cafetería  

• Las demás dispuestas por la Dirección general 
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FUNCIONES Y 
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FUNCIONES PERIÓDICAS 

FUNCIONES 
FRECUENCIA 

S Q M B T S A 

• Lavar las batas de dotación de personal 
administrativo y docente. 

x   
 

   

�         

�         

�         

 

FUNCIONES OCASIONALES 

�  

 

 

 

III. REQUISITOS DEL CARGO 

 

1. CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

 

EDUCACIÓN FORMAL 
(Estudios conducentes a título) 

Alternativa 1: Bachiller  
 
Alternativa 2: 

EDUCACIÓN NO FORMAL 

(Cursos o conocimientos específicos) 

 

 AREA TIEMPO 

EXPERIENCIA 
Servicios generales y 
atención al cliente 

1 año 

ASPECTOS IMPORTANTES PARA LA INDUCCIÓN 
TIEMPO DE 
DURACIÓN 

INDUCCION • Conocimientos 2 días  



básicos de la 
empresa 

• Identificación de 
las interrelaciones 
de las aéreas de la 
empresa 

• Filosofía y política 
de la empresa 

• Adopción del 
manual de 
funciones para el 
cargo 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. COMPETENCIAS 
 

HABILIDADES 
NIVEL REQUERIDO 

BAJO MEDIO ALTO 

PUNTUALIDAD 
HORARIO   X 

ENTREGA DE TRABAJOS X   

COMPAÑERISMO  X  

COLABORACIÓN  X  

ADAPTACIÓN A CAMBIOS DEL ENTORNO Y AL 
INTERIOR DE LA EMPRESA 

 X 
 

CONOCIMIENTOS TECNICOS X   

CALIDAD EN EL TRABAJO REALIZADO   X 

    
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

RESPONSABILIDAD DIRECTA BAJA MEDIA ALTA 

POR BIENES DE LA 
EMPRESA 

HERRAMIENTA X   

EQUIPOS X   

DINERO X   

POR CONTACTOS 
(Relación y Atención) 

CON MIEMBROS DE LA 
EMPRESA 

 X  

CON CLIENTES  X  

CON OTRAS EMPRESAS X   

PROVEEDORES X   

POR DIRECCIÓN DE EN MANEJO 
X   



PERSONAS EN REVISIÓN X   

EN APROBACIÓN  DE TRABAJO  X  
 

POR INFORMACIÓN  CONFIDENCIAL 
X   

 

   
 

 

IV. ENTORNO DEL CARGO 

 

1. RELACIONES DEL CARGO CON EL EXTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN 
PARA QUÉ 

FRECUENCIA 

1. Con padres de 
familia 

2. Visitantes  
 

1. Atención servicio al cliente 
2. Atención servicio al cliente  

1. Permanente  
2. permanente 

 

 

2. RELACIONES DEL CARGO CON EL INTERIOR DE LA EMPRESA 

CON QUIEN PARA QUÉ FRECUENCIA 

Todos los miembros 
de la comunidad de la 

escuela  

Atención relacionada con los servicios generales 
permanente 
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V. CONDICIONES DE TRABAJO 

 

ILUMINACIÓN 
Normal  

TEMPERATURA Normal  

ESPACIO Normal  

RUIDO Normal  

VENTILACIÓN Normal  

RIESGOS Normal  
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