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La exégesis de la declaración se hace importante para lograr homologar y 

compartir la interpretación que sobre cada uno de los términos contenidos 

entre los actores interesados, en nuestro caso, comunidad académica (em-

pleando la  acepción que por comunidad académica hace la  Ley 115, 1994).

La exégesis tradicional requiere lo siguiente (Gordon, 1993):

• Análisis de palabras significativas en el texto. 

• Examen del contexto general histórico y cultural. 

• Confirmación de los límites o alcances del término:

qué incluye y qué no incluye. 

• Examen del contexto dentro del texto.

Aproximación a la Exégesis
de Visión y Misión del

Politécnico Colombiano
Jaime Isaza Cadavid
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El siguiente texto corresponde al análisis y redacción de la misión institucio-

nal resultado de la declaración acogida y aprobada por el Consejo Directivo 

el 5 de noviembre 2010

En 2020, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será reconocido 

como una Institución de alta calidad académica con énfasis en la formación 

y gestión tecnológica,  la investigación aplicada y la proyección social; en 

beneficio del desarrollo   económico, social y ambiental con presencia en las 

regiones de Antioquia y el País; articulado a las dinámicas del sector produc-

tivo, a la política pública y al crecimiento de la cobertura en educación.

VISIÓN
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Criterios que debe cumplir una declaración de Visión

Aunque existen varios estilos de declaración de 

visión empleados por consultores y organizacio-

nes,  los expertos recomiendan al margen de ello 

un estilo con el cual la organización, directivas, emplea-

dos, comunidad se sienta identificados, pues  el elemento 

central de la visión no corresponde a lo que la visión es, 

sino lo que la visión logra (Senge, 1994) sobre los acto-

res, pues más que un objetivo, como el que corresponde 

a un plan o un proyecto, la declaración de visión busca 

cumplir el papel de ser fuerza motriz en las aspiraciones y 

comportamientos de la comunidad que pueden alcanzar 

sus visiones personales a través de la visión institucional, 

como una forma de asegurar una “visión compartida” y un 

“compromiso genuino”.

La Visión es una declaración acerca de lo que su organi-

zación quiere llegar a ser. Debe tener resonancia con to-

dos los miembros de la organización y permitirles sentirse 

orgullosos, emocionados, y ser parte de algo mucho más 

grande que ellos mismos. Una visión debe potenciar las 

capacidades de la organización y la imagen de sí misma. 

La Visión le da forma y dirección al futuro de la organiza-

ción.  En síntesis,  la declaración de Visión debe presentar 

un reto de futuro posible, expresar un elemento distintivo 

de lo que será la institución.

Una revisión más detallada debe permitir verificar lo si-

guiente:

• Ilustra lo que logrará la Institución.

• Responde claramente a la pregunta ¿Qué queremos 

ser?

• La visión proyecta la acción de futuro deseado y posible

• La visión de futuro puesta en práctica, puede cambiar 

el mundo.

• Contiene, explícita o implícitamente los motivos por los 

cuales se desea dicho futuro.

• Es consistente con los valores, los resalta y es inspira-

dora de los mismos.

• Es realista, creíble y posible.

• Es fácil de captar y recordar.

• Es positiva, inspiradora y poderosa. Es motivadora, esti-

mulante y crea compromiso.

• Es visualizable: las personas pueden tener una imagen 

mental de cómo será el futuro.

• Es deseable: genera motivación e interés en las perso-

nas que van a participar de ella. 

• Es alcanzable: abarca objetivos realistas y aplicables.

• Es enfocada: suficientemente clara y explícita como para 

servir de guía a los líderes en la toma de decisiones.

• Es flexible: suficientemente general como para permitir 

la existencia de alternativas y uso del criterio e iniciativa 

de los líderes.

• Es comunicable: que sea fácil de transmitir y explicar a 

las personas a quienes afecta, tanto usuarios, clientes, 

proveedores o empleados.

• Se reconocen factores claves en el futuro para el éxito 

de la institución.

• La visión realiza contribuciones o es diferenciadora de lo 

que debemos hacer en el futuro.

• La visión muestra nuestra posición con respecto a los in-

tereses de los clientes, estudiantes, empleados, docen-

tes, mercados, productividad, crecimiento y tecnología.

• La visión muestra cómo queremos que sea percibida 

la institución a nivel local, regional, nacional e interna-

cional.
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El siguiente texto corresponde al análisis y redacción de la misión institucio-

nal resultado de la declaración acogida y aprobada por el Consejo Directivo 

el 5 de noviembre 2010:

“Somos una institución de educación superior estatal, de 

vocacionalidad tecnológica, que con su talento humano, 

ofrece una formación integral con programas de calidad 

en pregrado y posgrado,  apoyados en la gestión del cono-

cimiento de base científica, promovemos  acciones inno-

vadoras desde la investigación y la proyección social, para 

contribuir al desarrollo económico, social y ambiental de 

Antioquia y Colombia.”

MISIÓN
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Criterios que debe cumplir una declaración de Misión

Existen diferentes conceptos respecto de lo que debe 

ser o contener una misión para una organización, 

algunos expertos declaran que las compañías visio-

narias frecuentemente usan misiones intrépidas, de me-

tas grandes  y audaces, como una manera de estimular 

progreso. Todas las compañías tienen metas. Pero hay una 

diferencia entre solamente tener una meta y comprome-

terse con un reto grande y amenazador. Una verdadera 

meta es clara y convincente, sirve como un punto focal 

unificador, y actúa como catalizador para el espíritu de 

equipo. Tiene un punto de llegada claro, de tal manera 

que la organización sabe cuando ha logrado la meta; a 

la gente le gusta apuntar a puntos de llegada. Una misión 

fascina a las personas, les llega y los atrapa. Es intangible, 

energizante, altamente enfocada. La gente la entiende de 

inmediato. Necesita muy poca o ninguna explicación. La 

mayoría de las declaraciones corporativas hacen poco por 

estimular movimiento hacia delante porque no contienen 

el mecanismo poderoso de una gran meta (Collins, 1996).

La misión hace  explícita la visión; es un enunciado que 

expresa la identidad de la  institución, su razón de ser. En 

ella se manifiesta de manera sintética lo  que la institución 

debe hacer, lo que espera realizar en adelante y el campo  

y estilo de acción que ha venido asumiendo a lo largo de 

su historia.  Específicamente, en la formulación de esta mi-

sión se incorpora la manera  propia como una institución 

de educación superior asume su compromiso  en cada 

una de las dimensiones básicas de su acción; por ello, tal 

misión  ha de ser de dominio público y debe brindar cla-

ridad y seguridad a quienes  se relacionan con ella; la mi-

sión debe ser distinguible, movilizadora y  controvertible. 

Debe, en fin, propiciar el compromiso de los miembros de  

la comunidad académica con su institución (CNA, 2006).

En igual sentido, la creación de una universidad de ran-

go mundial requiere, sobre todo, un fuerte liderazgo, una 

visión audaz de la misión y objetivos de la institución y 

un plan estratégico claramente articulado con el fin de 

traducir la visión en programas y objetivos concretos. Las 

universidades que aspiran a mejores resultados se com-

prometen a evaluar de una manera objetiva sus fortalezas 

y las áreas que necesitan mejorar, a establecer nuevos 

objetivos, y a diseñar y poner en práctica un plan de reno-

vación que pueda conducir a un mejor desempeño de su 

misión (Salmi, 2009).

De allí, que la misión de la Institución debe expresar lo 

que es y debe ser, partiendo de su identidad para expre-

sar su principal servicio y necesidades que atienden en la 

sociedad, resaltando la relación que se tiene con ella, de-

clarando elementos diferenciadores de otras de igual na-

turaleza, en cuanto a servicios, población a la que apunta, 

filosofía y los medios a través de los cuales desarrolla su 

quehacer. 

• Una misión bien construida debe permitir verificar lo si-

guiente: 

• Declaración clara y concisa. 

• Plasma una identidad.

• Describe el propósito básico o la razón de ser de la Ins-

titución.

• Identifica y describe el público objetivo o partes inte-

resadas de los esfuerzos realizados por la Institución.

• Describe los rasgos característicos y distintivos de la 

Institución.

• Describe cómo se va a competir en el mercado.

• Describe los valores internos y para el cliente.
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La exégesis de los términos que a continuación se plantea se hace en orden 

desde la Visión hacia la Misión y se obvian los términos cuando:

• Se presume obvio o  cuya potencial interpretación resulta in-

equívoca.

• Ya se ha efectuado con el mismo término o una variación de 

éste.

EXÉGESIS DE LOS TÉRMINOS 
EMPLEADOS EN LA S

DECLARACIONES
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La expresión de fecha no resulta un elemento homogéneo 

de las redacciones de declaración. La fecha, en este caso, 

hace explícito el compromiso con un término en el tiempo 

en el que el proyecto  debe ser logrado, que en el contexto 

de visión, se conjuga con el término 20-20 empleado en 

óptica par hacer referencia a una vista, una visión adecua-

da, enfocada, pareja y equilibrada. La fecha 2020 coincide 

con la fecha expresada para cumplimiento de la Visión de 

Antioquia:

“En el año 2020, Antioquia será la mejor es-

quina de América, justa, pacífica, educada, 

pujante y en armonía con la naturaleza”

E invita, de manera tácita, a alinearse con el compromiso 

de la misma.

Aquí ha de tenerse precaución, pues el propósito esencial 

de la Visión es convertirse en una fuerza motriz que im-

pulsa el comportamiento, la trasformación y el desarrollo 

de la comunidad y su institución, y en la que todos los 

días se trabaja en ello; razón por la cual debe evitarse la 

sugerencia intrínseca de que la visión es algo que se logra 

en esa fecha, como si fuera una fecha mesiánica, en la 

que alguien, ese año, traerá el desarrollo en una receta 

perfecta. En una postura menos trágica, se inicia antes de 

vencerse, como una semejanza de prácticas e idiosincra-

sia que en la gerencia de proyectos suele denominarse 

2020

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid será reconocido

“iniciaciones tardías”, que podrían llevar relativas frustra-

ciones y  muta trasferencia de responsabilidades, que a 

la postre rompen la unidad que debe ser conservada en 

el proyecto.

 La Fecha 2020 debe ser entendida  entonces como un 

referente y el desarrollo como un proceso, en el que la 

visión es fuerza directriz. Esto implica que las actividades, 

debidamente organizadas y secuenciadas, no obstante la 

complejidad  propia de nuestra comunidad politécnicas 

de multidisciplinas,  sean asumidas desde una postura de 

“iniciación temprana”.

La apuesta, si así se quiere y aunque sea en apariencia 

contradictorio, es hacer obsoleta tan pronto como sea po-

sible la visión, gracias a que esta ha sido cumplida con cre-

ces y así encontrar motivos anticipados para un propósito 

movilizador superior que induzca dinámicas de desarrollo 

institucional. 

El Consejo Directivo a este respecto ha hecho énfasis en 

que la comunidad académica inicie cuanto antes  a tra-

bajar en definir y desarrollar  las tareas que se derivan de 

la visión para que se logren, en lo posible, de manera an-

ticipada, pues no obstante que entre algunos elementos 

mantienen una alta relación, es evidente que algunos pue-

den ser definidos y obtenidos de manera temprana, sino 

en el futuro inmediato.

Estos elementos están estrechamente vinculados con la 

noción de “Revitalizar la Identidad” institucional.  El reco-

nocimiento social representa la percepción de estima o 

aprecio incluso preferencia que el sujeto, en este caso la 

institución, experimenta de los demás  actores respecto 

de ella misma. Este reconocimiento puede estar repre-

sentado en imaginarios colectivos o en evidencias recu-

rrentes de recompensa social o distinción. Acá el concep-

to planteado en la visión dista de la acepción asociada al 

reconocimiento como dignidad de derechos o formas de 

reconocimiento igualitario planteados por Montesquieu 

y Roseau; sin embargo es necesario reconocer que por 

efectos de la aplicación de la Ley 30 el concepto de lo tec-

nológico ha sido asociado al carácter de una institución o 

al nivel académico de formación en cuanto a su madurez 

o alcance en los objetos de conocimiento e intervención, 

que a la postre le han impreso para una parte de la socie-

dad un sesgo de menor valía y por tanto de inferioridad, 

principalmente debido a la hegemonía de modelos clási-

cos de universidad donde lo tecnológico no resulta digno 

de las élites intelectuales o de las instituciones dominan-

tes.

Si la identidad humana se crea y se constituye dialógica-

mente, entonces el reconocimiento público de nuestra 

identidad requiere una política que dé margen para delibe-

rar públicamente acerca de aquellos aspectos de nuestra 

identidad que compartimos o que potencialmente pode-

mos compartir con otros, como lo es el enfoque de abor-

dar la ontología y epistemología de lo tecnológico y sus 

formas prácticas de intervención social y productiva.  Para 

lograr que la sociedad reconozca y valore dicha identidad. 

Desde la perspectiva multicultural (Taylor, 1993), la exi-
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gencia de reconocimiento se vuelve apremiante debido 

a los nexos entre el reconocimiento y la identidad, donde 

este último término designa algo equivalente a la inter-

pretación que hace una entidad de “quién es” y de sus 

características definitorias fundamentales y que se puede 

entender también como una expresión de autenticidad   

(Ser fiel a sí mismo significa ser fiel a la propia originalidad, 

que es algo que se articula y descubrir al interior no en 

aislamiento sino en contexto). 

Nuestra identidad se moldea en parte por el reconoci-

miento o por la falta de éste; a menudo, también, por el 

falso o indebido reconocimiento de otros. De acuerdo con 

Manuel Castells (2001), la constitución de la sociedad, en 

nuestro caso la Comunidad Politécnica,  obedece al pro-

ceso de construcción de identidad, y las identidades se 

constituyen en fuente de sentido para los actores; estas 

son construidas mediante procesos de individualización 

y pueden originarse en las instituciones dominantes si los 

actores sociales las interiorizan y construyen su sentido 

en torno a esta interiorización. “La construcción social de 

la identidad siempre tiente lugar en un contexto marcado 

por las relaciones de poder”, y se forman a través de los 

siguientes mecanismos:

• Identidad legitimadora: introducida por las institucio-

nes dominantes de la sociedad para extender y raciona-

lizar su dominación frente  los actores sociales.

• Identidad de resistencia: generada por aquellos acto-

res en condiciones devaluadas o estigmatizadas por la 

lógica de la dominación, por lo que construyen trinche-

ras de resistencia y supervivencia basándose en princi-

pios diferentes a los que impregnan las instituciones de 

la sociedad.

• Identidad de proyecto: cuando los actores sociales, 

basándose en los materiales culturales de que dispo-

nen, construyen una nueva identidad que redefine su 

posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la transfor-

mación de toda la estructura social. Esta identidad pro-

duce Sujetos, que de acuerdo con Alain Touraine (citado 

por Castells) son “el deseo de ser de un individuo, de 

crear una historia personal, de otorgar sentido al ámbito 

de experiencias de la vida individual…”

Los  3 elementos pueden estar presentes en esta decla-

ración de Visión en tanto, corresponden a la intención ofi-

cial de la institución, recoge una perspectiva incluyente 

bajo el marco de la participación tanto en su construcción 

como en el proyecto que propone, pero también entra en 

conflicto frente a las  identidades que proyectan otras ins-

tituciones con carácter dominante.

El reconocimiento como preferencia tiene campo de apli-

cación en nuestra búsqueda de desarrollo, pues en am-

bientes competitivos la tendencia en dirección de institu-

ciones, tanto públicas como privadas, está orientada a la 

satisfacción de los requisitos del servicio para los clientes 

y partes interesadas; y en particular la educación como 

bien público impuro,   está conminada a competir con ofe-

rentes privados en un marco de calidad.  La preferencia de 

los actores es uno de los elementos claves en la búsque-

da y sostenibilidad de la ventaja competitiva planteada 

por Porter (1985) pues debe ser “conocida, apreciada y 

valorada por las partes interesadas”.  Aunque se refiere a 

la Ventaja Competitiva, su atributo se traslada a la institu-

ción como ente que la posee.

En este caso las partes interesadas involucran un conjun-

to de actores más allá que la comunidad académica, que 

invitan a hacer atractivas y productivas las relaciones y 

actividades del Politécnico para construir un ciclo virtuoso 

de creación, producción, productividad y sostenibilidad, 

en el que las partes interesadas perciben y aprecian un 

balance positivo al inclinar sus preferencias y recursos 

(Samuelson1) (Breiter,2) con el Politécnico.

1. La llamada “teoría de la preferencia revelada”, Iniciada por el economista Paul Samuelson, es un método por el cual es posible discernir el compor-
tamiento del consumidor sobre la base de precios variables y los ingresos. Un consumidor con un ingreso dado, comprará una mezcla de productos, 
de acuerdo con los  cambios en su ingreso, la mezcla de productos y servicios 

2. La ”preferencia relativa.”  De Hans Breiter, MD, incorpora aspectos de las tres teorías existentes en la recompensa / aversión: teoría de la pers-
pectiva, que incluye el hecho de que las personas están más motivadas para evitar resultados negativos que para alcanzar resultados positivos, la 
ley correspondiente, que describe cómo las tasas de respuesta a múltiples estímulos son proporcionales a la cantidad de la recompensa atribuida 
a cada estímulo, y Alliesthesia, que señala que el valor atribuido a algo que depende de si se percibe como escasa.
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Comunidad Académica /Educativa Partes Interesadas

Estudiantes 
Graduados 
Padres de Familia/Acudientes
Profesores 
Empleados de apoyo
Directivas

Comunidad Académica

Proveedores
Contratistas
Clientes de consultoría, Investigación
Gobernación de Antioquia
Municipios
Comunidades locales y regionales
Instituciones de Educación Media
Ministerio de Educación
Sector Productivo
Vecinos
Aliados y actores en convenio

La Preferencia está en este contexto íntimamente rela-

cionada con la teoría de creación de valor y el desarrollo 

sostenible. Para el Politécnico Colombiano resulta funda-

mental desarrollar los elementos que son fuente de Ven-

taja Competitiva  y que los actores sociales valoran para 

comprometer sus acciones de corresponsabilidad social y 

que al evaluar los retornos, ellos los reconocen tácitamen-

te con la renovación del contrato social o explícitamente 

como declaración o incluso exaltación. 

En suma el Reconocimiento que se visualiza obtener está 

relacionado con:

• La buena ponderación o valoración de las acciones so-

ciales y académicas de la institución por parte de acto-

res internos y externos en término de mediciones con-

cretas o percepción de valor.

• La valoración de logros  individuales o colectivos de los 

miembros de la comunidad académica en tanto miem-

bros de ella por parte de actores externos.

• El respeto de la identidad, de lo que le es propio a nues-

tra misión sustancial y la forma de lograrlo.

La Alta Calidad es el reconocimiento por la  Excelencia 

Institucional, que es la Excelencia Académica y de sus 

procesos de Soporte. Aquí la Alta calidad acoge tanto los 

criterios del sector educación como de los sistemas inter-

nacionales de aseguramiento de calidad.  En cualquiera 

de los dos casos, la premisa general indica que la ten-

dencia se orienta a la “Convergencia de los modelos de 

organización y de las características de las prestaciones 

y servicios”, lo cual va, en  términos generales, en contra 

de la diferenciación o el desarrollo de características dis-

tintivas; tanto que hecho hoy la calidad no es considera-

da un fuente de ventaja competitiva, sino un requisito de 

sostenibilidad.  Igualmente tanto la Calidad como la Exce-

lencia son conceptos dinámicos en tanto son dinámicos 

los requisitos de la sociedad y el cliente, razón por la cual 

no debe ser entendida como  etapas o puntos de llegada, 

sino procesos o caminos: es decir: podría afirmarse que 

“no es posible llegar a la excelencia sino que se transita 

hacia ella o por sus caminos”, pues tan pronto como un 

requisito es cumplido, la comunidad identifica un nuevo 

nivel de exigencia.

Se tiene excelencia académica cuando se cuenta con es-

tudiantes excelentes, profesores cualificados con alta pro-

ductividad y un equipamiento apropiado y moderno; cu-

rrículos actualizados y pertinentes cuando se cuenta con 

medios y gestionan recursos superiores a los habituales  y 

no simplemente lo básico, cuando la tradición académica 

de la Institución transforma realidades y moviliza pensa-

Alta Calidad Académica
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Estudiantes
Personal docente

Investigadores
Internacionalización

Concentración
del talento

Gobernabilidad
favorable

Abundantes
recursos

Recursos del
presupuesto público.
Ingresos de fondos de

donaciones.
Precio de la matrícula.
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Graduados

Transferencia
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tecnología

URM

Resultados
de la

 investigación Marco
normativo
de apoyo.

Autonomía.
Libertad Académica.

Equipo de liderazgo.
Visión estratégica.

Cultura de excelencia.

Fuente: Creado por Jamil Salmi

mientos a partir de la generación de nuevos conocimien-

tos que se generen en su interior, buscando a través de 

ello atender las necesidades de sus estudiantes, docen-

tes, egresados y sociedad en general.

Así entonces, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Ca-

david, entiende la excelencia académica como el pro-

ducto de la armonía e interacción sistémica, tanto de los 

procesos académicos, la docencia, la investigación, la ex-

tensión y el bienestar, como de los procesos administrati-

vos, la admisión y registro, la planeación, el control acadé-

mico y el seguimiento a egresados, con el fin de promover 

altos niveles de desempeño, el impacto en relación con 

el entorno y la satisfacción de los agentes y usuarios del 

sistema, tales como empleadores, graduados, docentes, 

administradores y en general la comunidad.

La excelencia empresarial, organizacional o institucional 

aplicada debe contemplar en conjunto,  tanto en rela-

ción con los actores o partes involucradas (comunidad 

académica y otros), como frente a los procesos. Misio-

nales y de Soporte.  El Politécnico como una institución 

de servicios orientada al conocimiento tiene su fuerza 

productiva centrada en las personas, quienes a su vez 

diseñan y participan en los procesos tanto académicos 

como de apoyo; y aunque el componente de tecnología 

dura es cada vez más exigente y sofisticado, La produc-

tividad de la institución es la productividad derivada del 

desempeño de las personas. Las organizaciones y uni-

versidades (Salmi, 2009) de categoría mundial recono-

cen el capital intelectual como un elemento clave en su 

competitividad.
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Según Salmi (2009), los resultados superiores de las Uni-

versidades de Rango Mundial se manifiestan en “estu-

diantes graduados muy solicitados, investigaciones de 

vanguardia y transferencias de tecnología, y que  pue-

den atribuirse fundamentalmente a tres grupos comple-

mentarios de factores en juego en las mejores univer-

sidades: 

• Una alta concentración de talento (profesores y es-

tudiantes).

• Abundantes recursos para ofrecer un fértil ambiente 

de aprendizaje y para llevar a cabo investigaciones 

avanzadas.

• Características favorables de gobernabilidad que 

fomenten una visión estratégica, innovación y flexi-

bilidad, y que permitan que las instituciones tomen 

decisiones y administren sus recursos sin ser obs-

taculizadas por la burocracia.“

Así, se tiene excelencia académica cuando se cuenta 

con estudiantes excelentes, profesores cualificados con 

alta productividad y empleados competentes en am-

bientes de aprendizaje y mejoramiento  que contribuya 

un aumento de su capacidad para crear redes  y clúster 

de conocimientos. Acá se percibe un mecanismo cíclico 

en el que bajo ambientes institucionales apropiados se 

conserva y desarrollan talentos, pero esta condición, así 

como su producción moviliza la circulación y atracción 

de nuevos talentos que enriquecen el entorno, la pro-

ductividad y sostenibilidad del sistema.

La excelencia Académica, para nuestra Institución, se 

basa en tres pilares fundamentales a saber:

• La pertinencia o funcionalidad, entendida como la 

coherencia del proyecto institucional y de sus pro-

gramas con las necesidades y las características del 

área de influencia de la Institución.

• La eficacia, definida como la coherencia entre las 

actividades desarrolladas por la Institución en su 

conjunto para cumplir sus fines y los objetivos de 

cada uno de sus programas.

• La eficiencia, entendida a su vez, como la coheren-

cia entre los recursos invertidos, el esfuerzo desple-

gado y el tiempo empleado para el logro de los ob-

jetivos de los programas y los fines de la Institución.

Con lo anterior,  El Politécnico Colombiano, como insti-

tución basada y orientada en el conocimiento, reconoce 

que  la calidad de su talento humano en todos los esta-

mentos es clave para el desarrollo y logro de resultados, 

por lo cual se hace indispensable no solo atraer talento 

de excelencia, sino elevar los niveles de competencia de 

los actuales miembros de la comunidad para incremen-

tar la capacidad de generar excelencia.

Para entrar al mundo de la excelencia en la actualidad, 

es necesario enfrentar desafíos como los siguientes:

• El aceptar y comprender las necesidades del cam-

bio. 

• La cobertura con calidad y equidad en el acceso a la 

Institución y al sistema.

• La incorporación de nuevas tecnologías en los pro-

cesos de enseñanza y aprendizaje.

• La pertinencia de la investigación que realiza la Ins-

titución, de tal suerte que contribuya y dinamice el 

desarrollo social.

• La diversificación de los controles de calidad y la 

construcción de indicadores de seguimiento y de 

logro para potenciar su capacidad de autorregula-

ción. 

• El mejoramiento de la capacidad de gestión, la cual 

debe reflejarse en una mayor calidad organizativa y 

administrativa.

• La redefinición de la misión y su cumplimiento con 

visión prospectiva y sentido estratégico.

• La competitividad de operación como empresa en 

áreas académicas especializadas y funciones bajo 

criterio de alta calidad.

• La capacidad de adaptación al entorno, siendo parte 

de la sociedad y actor en ella.

• La creatividad e innovación de conocimiento, desa-

rrollando nuevos procesos, nuevos servicios y nue-

vas formas de organización.

• La maduración de procesos de mejoramiento con-

tinúo en el desempeño académico, financiero y ad-

ministrativo.

• El diseño de una estructura organizacional de ges-

tión ágil, oportuna, eficiente y eficaz.

Bajo la normativa NTCGP1000:2009, el Politécnico ha de-

finido una política y objetivos de calidad que subordinan 

los procesos de soporte a los procesos Misionales.

 

Política de Calidad:

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se com-

promete a gestionar la  docencia, la investigación y la 
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extensión con criterios de calidad, oportunidad, perti-

nencia y equidad para satisfacer las expectativas de los 

clientes, el cumplimiento de los requisitos y la mejora 

continua del sistema de gestión de la calidad.

Objetivos de Calidad: 

La Institución adopta como principio general una clara 

articulación entre el Sistema de Gestión de la Calidad 

y los procesos de autoevaluación, alineados en busca 

de la alta calidad académica y los criterios del Consejo 

Nacional de Acreditación. En este sentido se identifican 

los siguientes objetivos de la Calidad:

• Satisfacer a los clientes a través de productos y ser-

vicios que respondan a sus requerimientos.

• Lograr la excelencia académica.

• Alcanzar la excelencia en el servicio.

• Garantizar la equidad en la prestación de los ser-

vicios.

La alta calidad académica e institucional se entiende 

como reconocida cuando la misma comunidad así lo 

expresa. Esto puede incluir la expresión reiterada y po-

sitiva de múltiples actores sociales, el reconocimiento 

formal de pares de acreditación nacional o internacional 

o la productividad comparada de resultados positivos.

 El Politécnico Colombiano procura no sólo ser recono-

cido por su alta calidad académica con vocacionalidad  

tecnológica, también trabaja para que lo tecnológico sea 

reconocido en el contexto social, académico y productivo.

El énfasis y orientación del Politécnico Colombiano res-

pecto al servicio educativo de lo superior no se establece 

respecto a cuáles son los niveles o el tipo de institución, 

se refiere a  la forma en la que se aborda el conocimien-

to de los fenómenos y a la comprensión de lo que es la 

tecnología desde el entendimiento de lo que se necesi-

ta para convertirla en información o en conocimiento, en 

pautas que nos lleven a utilizar la naturaleza para mejorar 

la calidad de vida de las comunidades. Es un elemento 

que le imprime un matiz y que le da transformación a 

nuestra tradición  a ese conocimiento y conserva  nuestra 

impronta. Cuando se habla de naturaleza tecnológica se 

hace referencia a la esencia misma de la Institución. Su 

naturaleza está dada desde la tecnología. La tecnología 

no es un nivel de la estructura educativa, ni un tipo de 

institución, es un campo de saber que tiene como objeto 

la técnica y como fundamento la ciencia, desde la ciencia 

se comprenden las realidades y desde la tecnología se 

intervienen para producir en ellas los efectos deseados. 

La ciencia descubre y explica lo existente y la tecnología 

construye lo que no existente. 

La tecnología interviene la realidad natural, social, huma-

na, para controlarla, transformarla, mejorarla y producir 

efectos deseados de acuerdo con necesidades concretas,  

se propone mejorar la eficiencia. El conocimiento tecnoló-

gico se expresa en soluciones.

Concebir la tecnología como campo de saber permite:

• Aclarar la relación de la tecnología con la ciencia y la 

técnica.

• Comprometerse desde la investigación con el  desa-

rrollo del saber tecnológico.

• Fundamentar conceptual y metodológicamente el sig-

nificado de la formación tecnológica.

• Identificar objetos de formación de carácter tecnoló-

gico.

Estudiar la tecnología y formar en campos de la tecnología 

implica mantener un vínculo con el contexto y la cultura, 

pues cada cultura y sociedad distribuye de modo diferen-

te la ejecución  de las funciones y el usufructo de los be-

neficios de la tecnología y,  la introducción de nuevas tec-

nologías interviene en los hábitos y  funciones humanas 

hasta,  incluso, puede  modificar también las sus relacio-

nes, provocando un nuevo orden social.. Las tecnologías 

una vez en el mercado se integran con la cultura en un 

sistema socio-técnico inseparable y condicionan su forma 

de organización, así como la cosmovisión de una cultura 

condiciona las tecnologías que está dispuesta a usar. Vis-

to así, abordar  el campo de lo tecnológico como campo 

del saber y de la formación implica adicionalmente asumir 

la responsabilidad  por reconocer la cultura y el entorno 

para la cual esa tecnología se desarrolla, y poder eviden-

ciar sus impactos o efectos desde una postura social in-

cluyente y sustentable económica y ambientalmente.

La tecnología surge al enfocar determinados problemas 

técnico-sociales con una concepción científica y dentro 

de un cierto marco económico y sociocultural. Está íntima-

Vocacionalidad Tecnológica
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mente vinculada con la ciencia y la complementariedad 

entre ambas se acrecienta cada vez más.  La tecnología y 

la ciencia marchan indisolublemente ligadas. La tecnolo-

gía utiliza el método científico, comprende un saber siste-

matizado y en su accionar se maneja tanto a nivel práctico 

como conceptual. Es decir que abarca el hacer técnico y 

su reflexión teórica. La tecnología es el conjunto ordenado 

de conocimientos y los correspondientes procesos que 

tienen como objetivo la producción de bienes y servicios, 

teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos 

Investigación Aplicada

económicos, sociales y culturales involucrados. Tecnología 

es  por tanto, el resultado de relacionar la técnica con la 

ciencia y con la estructura económica y sociocultural, a fin 

de solucionar problemas técnico-sociales concretos.

Así la preocupación por lo tecnológico como forma de me-

jorar la calidad de vida de las comunidades  representa 

la vocacionalidad  institucional sobre la que el Politécnico 

Colombiano focaliza y especializa sus recursos y propósi-

tos sin demérito de los tipos, niveles de formación o  cua-

lificación a los que este campo del saber pueda conducir.

Cuando la expresión Investigación aplicada aparece en 

este texto se hace de manera integradora respecto a las 

otras actividades  que el I+D+i representa en términos de 

la búsqueda de soluciones prácticas, bajo una perspectiva 

de sostenibilidad, que mejoren la calidad de vida de las 

comunidades.

“La investigación y el desarrollo experimental (I+D) com-

prenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sis-

temática para incrementar el volumen de conocimientos, 

incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la socie-

dad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas 

aplicaciones” (Manual de Frascati, 2006). Trabajar en I+D 

engloba tres actividades centrales: investigación básica, 

investigación aplicada y desarrollo experimental; y  ade-

más  otras actividades basadas en la ciencia y la tecno-

logía (CyT) consideradas en el conjunto de actividades 

científicas y tecnológicas (ACT) y el proceso de innovación 

científica y tecnológica.

• La investigación básica consiste en trabajos expe-

rimentales o teóricos que se emprenden principal-

mente para obtener nuevos conocimientos acerca 

de los fundamentos de los fenómenos y hechos ob-

servables, sin pensar en darles ninguna aplicación o 

utilización determinada.

• La investigación aplicada consiste también en tra-

bajos originales realizados para adquirir nuevos co-

nocimientos; sin embargo, está dirigida fundamental-

mente hacia un objetivo práctico específico.

• El desarrollo experimental consiste en trabajos 

sistemáticos que aprovechan los conocimientos exis-

tentes obtenidos de la investigación y/o la experien-

cia práctica, y está dirigido a la producción de nuevos 

materiales, productos o dispositivos; a la puesta en 

marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a 

la mejora sustancial de los ya existentes.

Para el Politécnico Colombiano ser reconocido por en su 

impronta implica también haber desarrollado contribucio-

nes apreciadas desde el campo de investigación Aplicada, 

el desarrollo experimental y las actividades basadas en 

Ciencia y Tecnología. 
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La Gestión Tecnológica  está identificada como una de 

las actividades de Ciencia y Tecnología –ACT- (Manual 

de Bogotá, 2001) y que exige el desarrollo de prácticas 

de Gestión del Conocimiento (véase Misión Politécnico 

Colombiano) para transformar el conocimiento tácito o 

explicito en un activo intelectual (Nonaka & Takeuchi, 

1995 )que represente valor, se pueda compartir y sea 

una fuente de ventaja competitiva y de generación de 

valor social y financiero.

Los procesos de Gestión Tecnológica han sido definidos 

como CINDA (1994): “Procesos de adopción y ejecución 

de decisiones sobre las políticas, estrategias, planes y 

acciones relacionadas con la creación, difusión y uso de 

la tecnología”  y que incluyen principalmente las siguien-

tes actividades:

Gestión Tecnológica

Innovadora

• Monitoreo, análisis y prospectiva tecnológica. 

• Planificación del desarrollo tecnológico. 

• Diseño de estrategias de desarrollo tecnológico. 

• Identificación, evaluación y selección de tecnolo-

gías. 

• Adaptación e innovación tecnológica. 

• Negociación, adquisición y contratación de tecno-

logías. 

• Comercialización de tecnologías de la empresa. 

• Patentamiento. 

• Financiación del desarrollo tecnológico. 

• Selección y capacitación de asesores y operadores 

tecnológicos. 

• Gestión de proyectos de investigación y desarrollo. 

• Suministro y evaluación de información técnica.

Para el Politécnico como Institución de Educación Supe-

rior, insertada en el Sistema Nacional de Ciencia y Tec-

nología se entiende por innovación el concepto acogido 

por COLCIENCIAS, en el cual este término se aplica a 

productos (bienes y servicios) y procesos (productivos y 

organizacionales) (de conformidad con los Manuales de 

Oslo y Bogotá). 

• Una innovación de producto es la comercializa-

ción de un producto modificado tecnológicamen-

te.  Una modificación o cambio tecnológico ocurre 

cuando las características de diseño de un produc-

to cambian de tal forma que el producto presta un 

nuevo servicio o un servicio mejorado a quienes lo 

consuman. 

• Una innovación de proceso ocurre cuando hay un 

cambio significativo en la tecnología de producción 

de un bien o servicio.  Este cambio puede involucrar 

un equipo nuevo,  un método gerencial u organizati-

vo nuevo, o ambos. 

En cualquier caso, el ámbito de referencia para definir 

qué es “nuevo” o “mejor” es, por lo menos, la organiza-

ción que emprende el proyecto de innovación.

El Manual de Bogotá (2001) amplía el alcance de innova-

ción considerando  los “esfuerzos desplegados por las 

firmas en procura del mejoramiento de su acervo tec-

nológico” e  introduce el concepto de Gestión de la Acti-

vidad Innovadora (GAI), comprendiendo la innovación en 

sentido estricto (MO) así como el conjunto de actividades 

constitutivas de lo que es llamado Esfuerzo Tecnológico y 

que incluye a las que el Manual de Oslo denomina Activi-

dades de Innovación.

• Innovación.

• Innovación Tecnológica en Productos y Procesos.

• Innovación Organizacional.

• Innovación en comercialización.

• Actividades de Innovación.

• Investigación y Desarrollo.

• Esfuerzos de Innovación.

• Diseño, instalación de maquinarias nuevas, ingeniería.

• Adquisición de Tecnología incorporada al capital.

• Adquisición de Tecnología no incorporada al capital.

• Modernización Organizacional.

• Comercialización de productos y procesos tecnológi-

camente mejorados.

• Capacitación relacionada con tecnologías centrales.

Con base en lo anterior el Politécnico desarrolla Inno-

vación cuando libera productos y procesos clasificados 

como Innovación en la institución o en apoyo de o para  

clientes institucionales y desarrolla acciones innovadoras 

o de innovación cuando despliega acciones dentro de la 

institución o para terceros clasificadas en las actividades 

de Innovación.
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Desarrollo  Económico, Social y Ambiental
Para el Politécnico Colombiano trabajar en el desarrollo 

se entiende desde la perspectiva del desarrollo local  y  

regional propuesta por  Plan de Desarrollo de Antioquia 

liderado por el PLANEA. 

El Desarrollo Regional consiste  (Boisier,2001)en un proce-

so de cambio estructural localizado en un ámbito territo-

rial denominado “región”,  que se asocia a un permanente 

proceso de progreso de la propia región, de la comunidad 

o sociedad que habita en ella y de cada individuo miembro 

de la comunidad y habitante de tal territorio. Lo anterior  

combinar tres dimensiones: 

• Una dimensión espacial, donde se busca el progreso 

como la transformación sistemática del territorio re-

gional en un sujeto colectivo.

• Una dimensión social  donde se obtiene como el pro-

ceso de fortalecimiento de la sociedad civil y el logro 

de una percepción de pertenencia regional.

• Una dimensión individual. Donde se remueven las   

barreras que impiden a una persona determinada, 

miembro de la comunidad en cuestión y habitante de 

la región, alcanzar su plena realización como persona  

humana.

Desde diferentes puntos de referencias económicas inter-

nacionales se ha intentado  generalizar una propuesta de 

desarrollo productivo basado primordialmente en la lógica 

de los mercados y los flujos de capital, de espaldas a las 

expectativas y necesidades de las comunidades, como 

alternativa surge el concepto de  Desarrollo Local, enten-

dido como el resultado de las decisiones que para el me-

joramiento de un territorio en su conjunto y de la calidad 

de vida de sus habitantes, toman los actores (individuales 

e institucionales) locales. También tienen incidencia, las 

decisiones tomadas en otras escalas (regional, nacional 

e internacional); sin embargo, lo que es característico del 

desarrollo local, e imprescindible, es la actuación y lide-

razgo de los  agentes locales y la preeminencia de  sus 

decisiones (Barreiro Cavestany, F. Desarrollo desde el Te-

rritorio.  A propósito  del desarrollo local. Documentos RE-

DEL,  Chile,  2000).

Si un desarrollo local es exitoso, es por las formas y pro-

cesos que le son propios y determinados por los actores  

que en él habitan, este éxito debe encontrar punto de con-

tacto e impulso redimensionado en lo regional, lo nacio-

nal. La práctica transformadora surge  como resultado de 

una educación y formación  para la resolución de proble-

mas y limitaciones, el desarrollo de las potencialidades y el 

aprovechamiento de oportunidades, Donde su u abordaje 

es particular, específico y el método de resolución se basa 

en la perspectiva colectiva, en el diálogo de saberes y en la 

construcción compartida de alternativas. 

La educación desde el lugar  y en contexto constituye el 

eje central de cualquier propuesta pedagógica que preten-

da contribuir al impulso de la economía., pues es posible 

promover el desarrollo y luchar contra la pobreza y la ex-

clusión, solo sí a nivel local el conjunto de actores repre-

sentativos del territorio establecemos de acuerdo sobre 

cuáles son los principales problemas y las potencialidades 

existentes, para llevar a cabo una estrategia concertada de 

desarrollo humano sostenible. Los resultados pueden ser 

aún más significativos, sí esta estrategia logra valorizar el 

conjunto de los recursos locales: humanos, institucionales, 

ambientales, sociales y económico y logra articular de tres 

elementos claves (PNUD,2008):

• Gobernabilidad.

• Organización social. 

• Desarrollo productivo. 

 

Para el PLANEA (2006)

• En lo social, la dimensión local favorece  la construc-

ción de una sociedad  incluyente y equitativa.

• En lo político, la vida local permite  la cercanía entre el 

Estado  municipal y la sociedad y favorece la  gober-

nabilidad.

• En lo económico, el trabajo desde lo  local posibilita el 

aprovechamiento de  los recursos propios y diferencia-

les,  el surgimiento de emprendimientos  locales y la 

conformación de cadenas  productivas y competitivas.

• En lo ambiental, las prácticas sociales  locales propician 

el uso adecuado y el  control de los recursos disponi-

bles y el  ambiente. 

• En lo territorial, las relaciones locales  favorecen los 

sentimientos de arraigo  y pertenencia y la equidad 

territorial.

• En lo comunicacional, las comunidades  locales se 

construyen a través de  procesos de información y de  

comunicación pública.
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Para el Politécnico, la presencia territorial se convierte en 

la estrategia siguiente de despliegue de la excelencia aca-

démica de la institución, al contribuir con el desarrollo de 

las comunidades regionales desde las diversas alterna-

tivas que la institución provee (formación, investigación, 

interacción social, bienestar). El despliegue académico 

territorial permite participar en la construcción de una 

sociedad equitativa considerando desde la dimensión 

social, el fortalecimiento e identificación de capacidades 

sociales y tecnológicas de los actores, partiendo de un 

Modelo de Gestión que gerencia el conocimiento desde 

su producción hasta su utilización por la sociedad, sin ser 

ajeno a la conservación de nuestra diversidad cultural y 

medio ambiental, contribuyendo al construcción del te-

jido y capital social y humano, que facilite el desarrollo 

de las condiciones para el crecimiento de una economía 

competitiva, incluyente y sustentable, que reconozca la 

identidad y los contextos subregionales en un entorno 

global que facilite la identificación de las potencialidades 

y oportunidades territoriales y considerando el patrimo-

nio tecnológico local y foráneo como elemento inductor 

y dinamizador.

La naturaleza y espíritu de su fundación del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid permanece en el propó-

sito de contribuir a la reducción de inequidades presente 

en todo el territorio antioqueño y al aumento de su rique-

za por medio de la educación y el desarrollo de soluciones 

prácticas con base científico-tecnológicas, es decir crear 

valor para el contexto3. Este elemento fundacional mantie-

ne  importancia, como un punto vital y estratégico para la 

Institución, porque en él está llamada a:

• Ser fuente de equidad para el desarrollo territorial, re-

gional y local.

• Ser fuente de formación de capital social e intelectual  

para el desarrollo del territorio.

• Ser aliado clave en la formación de ventajas competi-

tiva para las regiones y sus actores.

• Ser vehículo de mejoramiento de calidad de vida para 

los individuos.

La garantía de la Excelencia Académica en lo territorial, así 

como su sostenibilidad económica  es un acto que deberá 

contar con el compromiso, confianza y creatividad de los 

actores interesados donde se pondere su corresponsa-

bilidad. El Consejo Directivo  del Politécnico Colombiano 

reconoce la importancia de contribuir con el desarrollo 

regional con perspectiva local, mediante los servicios 

institucionales que presta y desarrolla la institución, e 

igualmente destaca como fundamental  e indispensable 

la participación y correspondencia de los diversos actores 

interesados y beneficiarios del desarrollo  para garantizar  

la sostenibilidad  del servicio las  condiciones de calidad 

requerida.

3. Ver el concepto de crear valor en este mismo documento.

El Proceso de Extensión Universitaria en términos gene-

rales, tiene como meta suprema la apropiación social del 

conocimiento, esta concepción moderna, surgida como 

una evolución de las acciones que inicialmente estaban 

enmarcadas como “Toda labor expansiva de carácter 

educativo y social, realizada por la Universidad fuera de 

su esfera oficial docente” (Posada, 1911), hoy es asumida 

como  interfaz  entre Universidad-Sociedad, como ámbito 

de articulación de la producción de conocimientos con su 

puesta en circulación y uso social, como el conjunto de 

políticas y acciones que redefinen  su propósito de  apro-

piación social de los conocimientos y como forma de con-

tribución inmediata a la transformación y al cambio social.  

Lo anterior se evidencia en la sentencia T - 441 de 1997 de 

la Corte Constitucional, en la que se recuerda:   “...las ta-

reas de la universidad no se reducen únicamente a la  for-

mación de profesionales. La academia se orienta también 

al  cumplimiento de otros fines, tales como el fomento a 

la cultura, la  ciencia y la investigación; la promoción de 

valores claros a una  sociedad democrática, pluralista y 

multicultural; el análisis de la  sociedad en la que se inser-

ta y la proposición de proyectos  tendientes a solucionar 

las dificultades que se observan; el  fortalecimiento de la 

unidad nacional y de la autonomía territorial;  la incorpo-

ración del estudiante a la realidad del país y el impulso a  

la voluntad de servicio de los jóvenes…”  

Acogiendo adicionalmente la declaración del Comité Re-

gional de Educación Superior CRES (2008), la Interacción 

Proyección Social / Interacción Universitaria
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del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid con la 

Sociedad se considera como un factor de calidad, pues 

ésta noción se vincula a la pertinencia y la responsabili-

dad con el desarrollo sostenible de las comunidades; lo 

cual exige promover un modelo académico diferenciado 

por: la indagación de los problemas en sus contextos; la 

producción y transferencia del valor social de los cono-

cimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; la 

investigación tecnológica y humanística, apoyada en la 

identificación clara  de los  problemas a enfrentar, con 

propuesta y soluciones soportadas  en  el desarrollo de 

la región y el bienestar de la población; la activa labor de 

divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciuda-

dana sustentada en el respeto a los derechos humanos 

y la diversidad cultural y social y que eleve la capacidad 

local de las comunidades para construir su propio desa-

rrollo (PLANEA)

Hoy, es entonces, cuando la Institución  enfrenta el reto 

de ampliar cada vez más su nivel de respuesta a las exi-

gencias sociales (como en el momento de su fundación) y 

esto implica el establecimiento de una mayor articulación 

entre los procesos que se realizan al interior de la Institu-

ción y que deben desarrollarse proyectados hacia y des-

de la sociedad como un todo en lo que se ha denominado 

“pertinencia social”.

Los procesos de aprendizaje social, mediante los cuales, 

los individuos y organizaciones sociales interiorizan el 

conocimiento, se apropian y lo usan (Gestión del Cono-

cimiento - Aprendizaje Organizacional- Senge 1992), se 

constituyen  en elementos  de crecimiento y desarrollo 

en la sociedad, esto es, en innovación social, pues es so-

bre la base  de este “conocimiento socializado” que las 

empresas, comunidades e instituciones sociales pueden 

responder a las oportunidades y los retos  que el nuevo 

entorno propone.  La Innovación social en el Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid significa dar espacio a 

acciones creativas de desarrollo social, tecnológico y pro-

ductivo de origen interno o a intervenciones por demanda  

y oferta o de origen externo, mediante, la producción de 

bienes o servicios (productos en la acepción de la OECD) 

que tienen potencial de ser replicables o reproducibles.

El modelo de Extensión o interacción universitaria que el 

Politécnico Colombiano  desarrolla se encuentra en evo-

lución, buscando su propia identidad y forma de materia-

lización  para llegar a niveles de confianza  que permitan 

que la Institución se convierta en soporte tecnológico de 

los sectores productivos y sociales, dentro de los cuales 

estén presentes los procesos de transferencia de tecno-

logía y el fortalecimiento de conocimientos, competen-

cias de las comunidades y profesionales.

Es así, como se pretende también que se presente un 

acto reflexivo, creativo y de aprendizaje en un diálogo in-

teractivo / bidireccional con los actores sociales, en los 

que la Institución y sus emisarios transformen la realidad 

a partir de su intervención, como muestra de la expresión 

genuina de contribución al mejoramiento de la calidad de 

vida de las comunidades, tanto externas como internas, 

y de relación activa con el contexto, en el que además se 

reafirme la identidad y se eleve el nivel cultural. 

La interacción universitaria deberá además considerar 

todas las necesidades formativas no explícitamente con-

templadas en los planes de estudio, pero sí que hagan par-

te del Proyecto Educativo Institucional PEI y del Currículo, 

con ello se podrán programar actividades encaminadas a 

desarrollar  una formación integral de los alumnos. Este 

propósito exige una reflexión crítica permanente  para 

identificar los requerimientos y necesidades  que surjan 

desde y para los estudiantes del Politécnico, a  quienes se 

considera  sujetos activos. En este sentido, la formación 

integral incluye el desarrollo de capacidades estéticas y 

sociales de apreciación y creación, además de aptitudes 

técnicas, mentales frente a una disciplina.
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Otros conceptos
vinculados indirectamente

Cuando el texto se refiere a la “Fuerza” del talento huma-

no tiene el propósito de exaltar la pasión  como elemento 

inagotable que  nos mueve día a día, y revela, nuestra ex-

traordinaria tenacidad y empeño por todo lo que hacemos 

y que se apoya en la expresión “La percepción positiva so-

bre Colombia comienza por la actitud que adoptemos los 

que nacimos en esta tierra” (Colombia es Pasión, 2009). 

Esta característica está igualmente vinculada al concep-

to de identidad, pues con ella se encuentran elementos 

comunes en las aspiraciones de la comunidad quienes 

Fuerza y cualificación de su talento humano

basándose en los materiales culturales de que disponen, 

construyen, refuerzan o legitiman una identidad que re-

define su posición en la sociedad y, al hacerlo, buscan la 

transformación de toda la estructura social. 

La fuerza es un término que en nuestro ambiente está 

vinculado a las ciencias físicas y su aplicación en objetos 

y procesos de conocimiento y producción tecnológicos, 

pero que al expresar la capacidad de hacer y movilizar el 

desarrollo, la centra, señalando su origen y acumulación, 

en entes sensibles como las personas.

Es un concepto aplicado en las organizaciones, que busca 

desarrollar modelos y prácticas sistemáticas formales e 

informales para transferir el conocimiento y la experien-

cia existente entre sus miembros, de modo que pueda 

ser utilizado como un recurso disponible para otros en 

la organización, convertirlo en activo intangible y capital 

intelectual. El proceso implica técnicas para capturar, or-

ganizar, conservar, retener o asegurar el conocimiento de 

los empleados y la organización, para transformarlo en un 

activo intelectual que preste beneficios, cree valor, se pue-

Gestión del conocimiento

da compartir y sea una ventaja  fuente competitiva

La Gestión del Conocimiento, tiene principalmente los si-

guientes objetivos:

• Identificar, recoger y organizar el conocimiento exis-

tente generador de valor. 

• Facilitar la creación de nuevo conocimiento generador 

de valor. 

• Apuntalar la innovación a través de la reutilización y 

apoyo de la habilidad de la gente a través de la em-

presa  para mejorar el desempeño.
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La creación de valor y la formación de capital
Colaborar para desarrollar el Contexto

Capital Social

Capital Político Inductores de la
creación de valor

Genertación de
excedentes: el
desarrollo de la
capacidad de

comprar futuro

Habilitadores
creación de valor

Capital Ambiental

Capital Humano

Capital Estructural

Capital Relacional

Capital Contextual

Capital Financiero

Capital Intelectual

Competir para fortalecer la empresa

Fuente: Ventocillas, 2001

Una afirmación de general aceptación respecto al concep-

to de valor consiste en que una organización crea valor en 

la medida que enriquece el contexto, devolviendo o re-

tornando una proporción mayor de recursos o cualidades 

mejoradas que aquellos que empleó.  De allí que para ase-

gurar la sostenibilidad futura de una organización es nece-

sario que esta se constituya como un sistema de creación 

de valor con una dinámica productiva y competitiva que 

enriquezca el contexto del que se sirve, es decir del Capi-

tal Contextual. Este capital contextual, el que se encuentra 

en el exterior de la institución y no es propiedad exclusiva 

de la misma, está conformado por: 

• Un Capital Social (expresado en las redes y confian-

za social, valores y creencias compartidas). 

• Un Capital Político (manifiesto en el soporte de la 

Creadora de Valor

comunidad y que posibilita la gobernabilidad). 

• Un Capital Ambiental (soportado en la diversidad 

de recursos naturales en condiciones de sustentabili-

dad) (Ventocilla, 2001).

Con base en lo anterior, una institución puede, apoyada en 

el capital contextual, construir valor para sí misma y para 

el contexto cuando puede formar, desplegar  y fortalecer 

de manera innovadora en la diferenciación competitiva, 

su Capital Intelectual y Financiero. El capital Intelec-

tual está conformado a su vez por: 

• El Capital Humano (talento humano). 

• El Capital Estructural (procesos y cultura). 

• El Capital Relacional (redes o alianzas con provee-

dores, clientes).
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Fuente de Bienestar

Por lo anterior una organización crea valor  cuando su 

desempeño impacta positivamente cada una de las an-

teriores formas de capital y cuando genera procesos que 

articulan de manera armoniosa el conjunto de formas de 

capital.

Los valores obtenidos pueden ser de distintas clases:

• Valor Humano.

• Valor Productivo. 

• Valor Estratégico. 

• Valor Financiero.

La Percepción del valor (VP) es la opinión que  las par-

tes interesadas, actuales y potenciales, tienen de nuestro 

producto o servicio. Esta percepción determina el valor 

añadido a las mismas en línea con los problemas tiene 

que resolver o aspiraciones que desea cumplir. En su gran 

mayoría, los actores perciben el “valor” de un producto 

o servicio poniendo dos cosas en la balanza. Por un lado

• Todos los beneficios que obtienen al poseer o usar un 

producto o servicio; o apoyar una causa.

• El precio o todos los costos que implica su adquisi-

ción, consumo o utilización, incluso costos tangibles 

e intangibles, entre  los que podría incluirse costos de 

oportunidad, prestigio y costos políticos.

La diferencia de esta operación (beneficio menos precio), 

llega a representar el “valor” que percibe el cliente; el 

cual es comparado con las otras ofertas existentes en el 

mercado o el entorno. La Percepción de Valor moviliza el 

concepto de “preferencia” (Samuelson, 1984) explicado en 

este mismo documento.

Así las cosas, la ventaja competitiva  deben permitir al 

Politécnico crear valor para las partes interesadas4, pero 

también es necesario que ellas lo perciban, y en la medida 

que esa percepción pueda mejorarse en coherencia con 

el servicio prestado, aumenta la preferencia del actor para 

comprometer sus acciones de corresponsabilidad social.

Así cuando en la Visión se refiere a crear valor lo hace en 

torno a los valores planteados, el capital que acumulan y 

las partes interesadas.

4.  Vea las partes interesadas en otra definición de este mismo documento

En su primera acepción,” Las instituciones de Educación 

Superior deben adelantar programas de bienestar en-

tendidos como el conjunto de actividades que se orien-

tan al desarrollo físico, psico-afectivo, espiritual y social 

de los estudiantes, docentes y personal administrativo 

“ ( Art 117.Ley 30 de 1992 ).. Más recientemente ASCUN 

(Acuerdo 05, 2003) plantea que el principio rector del 

Bienestar Universitario es el Desarrollo Humano, con-

siderando tanto formación como calidad de vida pero, 

incluyendo realidades de mayor proyección de la per-

sona en las dimensiones de su ser, como individuo y 

como miembro activo de la sociedad. El bienestar uni-

versitario considera además: La formación integral., el  

mejoramiento de la calidad de vida.  Y la construcción de 

comunidad  ligada al Proyecto Educativo Institucional y 

a la misión de la universidad: el bienestar así concebido 

tiene por tarea crear condiciones adecuadas para la rea-

lización y desempeño de los procesos institucionales y 

el aprovechamiento y potencialización de ellos por parte 

de las personas. 

Pero el concepto de bienestar considera también los 

elementos que la nueva dinámica social exige para que 

la universidad intervenga de acuerdo con su propia na-

turaleza de institución del conocimiento, en la solución 

de los problemas creados por las crecientes desigualda-

des en el desarrollo social, regional, educativo, produc-

tivo, económico.

El modelo de autodesarrollo imbricado en el concepto 

moderno de bienestar implica una temporalidad limi-

tada en el estado de recepción de asistencia mientras 

los individuos y comunidades desarrollan capacidades 

propias para abordar los retos y el desempeño, a la vez 

que se impulsa un compromiso de corresponsabilidad 

y retorno social con diversos actores y por parte de 

los receptores en lo que debe constituirse una “cade-

na de bienestar por parafrasear “cadena de favores”). 

La crítica al enfoque asistencialista del bienestar como 

práctica, en vez de ayudar al excluido a liberarse de su 

situación no hace sino mantenerlo en ella. Esto debe lle-

var a fortalecer  el concepto de bienestar en el sentido 

del autodesarrollo y transformar beneficiarios en partici-

pantes, alejando las condiciones y sus actores de la de-

pendencia, mediante mecanismos que hagan posibles 

conductas  apropiadas.
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El término en apariencia laxo, permite que el alcance 

de intervención y de transferencia o generación de va-

lor trascienda el contexto regional, lo cual le posibilita 

adaptabilidad y flexibilidad para que las acciones de 

desarrollo se perciban donde el Politécnico tenga pre-

sencia, además de Antioquia.

Cuando hace referencia a las “comunidades con las 

cuales trabaja” se señala que incluye tanto comuni-

dades internas como externas involucradas en los 

procesos institucionales. Esto se suma al concepto de 

inclusión, pero también al de visión compartida, en la 

medida que la visión institucional ofrece uno varios ele-

mentos que son compatibles y deseables en la visión 

Se define como institución estatal (Salazar, 2009)a un 

tipo de organización que depende del Estado para su 

creación y desarrollo. Se entiende por Estado “el orden 

jurídico, jerárquico, organizativo y representativo de una 

nación”(Pantoja, 1995)  El concepto de Estado apare-

ció por primera vez en la obra La República de Platón, 

haciendo referencia al Estado-Ciudad (Polis)  como 

cuerpo político regido por la justicia.  La perfección del 

Estado o de la Polis se da cuando hay identificación en-

tre lo social y lo político. Aristóteles definió el Estado 

como Politeia es decir, como la mezcla  mejor de los 

tres regímenes o constituciones políticas importantes: 

la monarquía (el gobierno de uno solo), la aristocracia 

(el gobierno de los mejores) y la democracia (el gobier-

no de todos).  En la Edad Media, el Estado se constituyó 

a partir de la idea de Dios, basándose en la expresión 

“toda autoridad proviene de Dios”. Sólo en la Moderni-

Comunidades con las que trabaja

Estatal

personal y que, trabajando colaborativa y comprometi-

damente, pueden ser alcanzados. Lo anterior está igual-

mente  vinculado al concepto  de corresponsabilidad 

social y bienestar, en la medida que el desarrollo y el 

bienestar no presenta una connotación asistencialista, 

sino que promueven el autodesarrollo de las comuni-

dades.  La noción de autodesarrollo considera una firme 

creencia en el potencial de las personas y en su capa-

cidad para efectuar cambios mediante la mejora de sus 

competencias (del ser, del saber hacer y del hacer). Esta 

fuerza motora ha de convertirse en un elemento auto 

controlado que dinamiza también el desarrollo institu-

cional.

dad se establece una teoría del Estado con pensadores 

como Hobbes, Locke y Kant.  En ellos prima la idea de la 

igualdad y la libertad como condición necesaria para la 

convivencia de los hombres en el Estado.

De esta manera, entender el Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid como estatal, permite un reconoci-

miento tanto de la esfera de lo público como del indivi-

duo que está inmerso en ella. Si bien, el término “oficial” 

es sinónimo de estatal, se sugiere la palabra estatal por 

corresponder mejor a su génesis.  Ahora bien, la Institu-

ción es estatal, pero está en el marco de la libertad del 

pensamiento de todos los que la conforman, por ello, la 

autonomía universitaria le da la posibilidad de que es 

el Estado quien tiene la obligación mayor de financiarla, 

son los actores internos los que a partir de la libertad en 

la docencia, la investigación y la extensión los que le dan 

el reconocimiento social.
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Anexo
Cronología talleres para la  construcción de Misión y Visión

Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Tipo de Reunión Fechas Producto No. Participantes

Taller revisión Misión: asesor 
Alberto Jaramillo (Eafit)

Taller revisión Visión: asesor 
Alberto Jaramillo (Eafit)

Taller Revisión
de Misión – Visión 
(Comfama Cristo Rey)

Comisión redactora de la 
Misión 

Documento de apoyo para 
la Misión  

Taller Revisión de Visión
(Comfama Cristo Rey)

Comisión redactora de la 
Visión (primera parte)

Comisión redactora de la 
Visión (segunda parte)

Elementos constitutivos de 
Misión y Visión 

Sesión de Consejo Directivo
Discusión de Misión y Visión

Julio 09 de 2010

Julio 13 de 2010

Agosto 20 de 2010

27 de agosto

Septiembre 30 de 2010

Octubre 8 de 2010

Octubre 21 de 2010

28 de agosto
al 22 de octubre de 2010

Noviembre 5

Propuesta 1 nueva Misión 
Institucional

Propuesta 1 nueva Visión 
Institucional

4 Propuestas de  Misión 

Propuesta consolidada de 
Misión

Material apoyo para la 
exegesis para las propues-
tas iniciales de Misión

4 propuestas de Visión

Propuesta de Visión 
consolidada

Propuesta de Visión 
consolidada

Documento Exegesis de 
Misión y Visión

Declaraciones de Misión y 
Visión aprobadas

17

16

28

7 

Vicerrectoría de Docencia y 
Grupo Pedagógico

22

7

8

Oficina Asesora de 
Planeación
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Este libro se terminó de imprimir bajo 

la dirección del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid en el mes de Fe-

brero de 2012.
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