
RESPONSABLE:
11 CODIGO: CIN04

OBJETIVO:

ALCANCE:

PROVEEDOR

P-H

A

REQUISITOS 

HUMANOS

• Director de Investigación

• Profesionales con maestría

y/o Doctorado

 • Profesionales

Especializados

• Profesionales Universitarios

• Auxiliares Administrativos y de servicios generales

• Auxiliares de Investigación

Área administrativa:

* Oficinas

* Equipos de cómputo

* Impresoras

* Software académico

* Software ofimático

* Internet, Intranet

* Muebles y enseres

* Papelería

* Teléfonos y fax

* Ayudas audiovisuales

Área de investigación:

Equipos especiales según se

requiera en los proyectos, aulas,

laboratorios, escenarios deportivos

Ver FNL30‐Listado Maestro de

Documentos Obligatorios de Origen Externo

FNL31‐ Listado Maestro de

Documentos Obligatorios de Origen Interno

Estatuto propiedad intelectual.

• Términos de

convocatorias

•Planes de Calidad

•Productos de proyectos

(ponencias, artículos,

libros, seminarios, talleres,

asesorías, consultorías,

prototipos etc.)

•Patentes tramitadas

• Proyectos terminados

•Resultados de

satisfacción

•Informes o información

para clientes internos y

externos

• Medición, interpretación y

análisis de indicadores de

gestión 

P

Puesto de trabajo con

un ambiente seguro

clima laboral que

estimula la investigación

e innovación

8/09/2017

Generar nuevo conocimiento de base tecnológica, mediante la ejecución de proyectos de investigación aplicada, pertinentes y soportados en las líneas de investigación 

institucional, cuyos resultados procuren soluciones innovadoras y se articulen con los procesos de docencia y extensión, para garantizar la actualización curricular de los 

programas académicos y la proyección social en respuesta a las necesidades del entorno.

Aplica desde la definición de líneas estratégicas, la programación de convocatorias hasta la implementación de las recomendaciones, observaciones y mejoras a la gestión de 

Investigación

Vicerrectoría de Docencia, Dirección de Investigación

V

AMBIENTE DE TRABAJO

• Empresas del sector

público y privado nacionales o 

internacionales

• Universidades

Nacionales e

Internacionales

• Procesos

institucionales(Ver mapa

de Procesos)

• Entes de

Control(Contraloría, 

procuraduría, entre otros)

• Organismos

administradores del sector

de la Educación

superior(MEN, CNA)

• SGC de la institución

GESTIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

GESTIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

P-H

Generar y administrar políticas, normativas,

alianzas, convenios y redes de conocimiento

Direccionar estratégicamente la transferencia de

conocimiento, gestionando convocatorias internas y

participando en externas

H

Promover mecanismos y herramientas de

Interacción con los procesos de Docencia y

Gestión Extensión

FÍSICO E INFRAESTRUCTURA LEGALES

Gestionar convocatorias internas y externas

H
Aportar a la Interacción con los procesos de

Docencia y Gestión Extensión

• Empresas del sector

público y privado nacionales o 

internacionales

• Colciencias

• MEN

• Min agricultura

• CNA

• Universidades

Nacionales e

Internacionales

• Entes de

Control(Contraloría, 

procuraduría, entre otros)

• Procesos institucionales

(Ver mapa de Procesos)

•Plan de

Desarrollo

*Políticas de CTI

* Plan operativo

de la Dirección

de Investigación

• Convocatorias

y/o Invitaciones

Externas

•Asignación

presupuestal

•Solicitud de

información por

parte de clientes

internos y

externos

•Informe de

visitas y

actividades

desarrolladas en

las granjas  

•Informe

de auditorias internas 

y externas

•PQRS

USUARIO/CLIENTE

H-V Ejecutar convocatorias

• Términos de

convocatorias

•Planes de Calidad

• Productos de

proyectos(ponencias,

artículos, libros,

seminarios, talleres,

asesorías, consultorías,

etc.)

•Control del Producto y/o

servicio no conforme

•Resultados de

satisfacción

•Informes o información

para clientes internos y

externos •

Medición, interpretación y

análisis de indicadores de

gestión

• Plan operativo de la

Dirección de Investigación

•Proyectos terminados.

P Direccionar estratégicamente la investigación

V

•Resoluciones, contratos

y/o proyectos aprobados

•Alianzas, convenios y

redes

• Productos de proyectos

(ponencias, artículos,

libros, seminarios, talleres,

asesorías, consultorías,

prototipos, etc.)

•Patentes tramitadas

 •Informes para clientes

internos y externos

 •Políticas de investigación

e innovación

Divulgar resultados y promover nuevos proyectos.

RESULTADOS

CORRESPONSABLES: 

ENTRADA CICLO ACTIVIDAD

A

Determinar y gestionar políticas, normativas,

alianzas, convenios y redes de conocimiento para

el desarrollo de la investigación 

H

Realizar seguimiento a la aplicación de políticas,

normativas y participación en alianzas, convenios y

redes de conocimiento

CARACTERIZACIÓN PROCESO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Director de 

Investigación VERSIÓN: FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

Actualizar y ajustar políticas, normativas, alianzas,

convenios y redes de conocimiento

A
Transferir y divulgar resultados

Realizar seguimiento y evaluación de los proyectos de investigación



NTC - NORMA TECNICA 

COLOMBIANA 5555

APROBÓ: 

Ver modulo de riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad Actual Ver modulo de indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

3.3.1 Generalidades

4.4 Comportamiento ético

4.5 Respecto a los intereses de las partes interesadas

5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las

partes interesadas

5.2 Reconocer la responsabilidad social

5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas

6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas

7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro de la

gobernanza, los sistemas y procedimientos de una organización

7.7 Revisión y mejora de las acciones y practicas de una

organización en materia de responsabilidad social

7.5.5 Mejora del desempeño

Política 5: Transparencia, acceso a la información pública y 

lucha contra la corrupción

Política 6: Fortalecimiento organizacional y simplificación de 

procesos

Política 7: Servicio al ciudadano

Política 10: Gestión documental

Política 14: Gestión del conocimiento y la innovación

NA5. Requisitos relativos 

a la estructura

7.1. Revisión de 

solicitudes, ofertas y 

contratos

4. Contexto de la organización

5.1. Liderazgo y compromiso                                                

5.2. Política Integral

5.3. Roles, responsabilidades y autoridad en la organización                                                                                        

6. Planificación 

6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.2. Objetivos, y planificación para lograrlos                                                                                                                                                     

7.1.Recursos        

7.1.3. Infraestructura                                                                                                                                                                                                           

7.2.Competencia                                                                       

7.3.Toma de conciencia   

7.4. Comunicación con las partes interesadas                             

7.5. Información documentada                                     

8.Operación                                                                             

8.1.Planificación y control operacional         

8.2.Requisitos para los productos y servicios 

8.3.Diseño y desarrollo de los productos y servicios                                                                      

8.4.Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente                                                

8.5.Producción y provisión del servicio      

8.6.Liberación de los productos y servicios          

8.7. Control de salidas no conformes                                       

9. Evaluación del desempeño

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación    

9.1.3. Análisis de datos                                                                                         

9.2. Auditoría interna

9.3. Revisión por la dirección

10. Mejora

10.2. No conformidad y acción correctiva                                                  

10.3. Mejora continua

CARGO: Director de Investigación y Posgrados

NOMBRE: William Alonso Giraldo Aristizabal 

REVISÓ: 

NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra

CARGO: Profesional Oficina Asesora de Planeación

4.1. Comprensión de la 

organización y de su 

contexto

4.2. Comprensión de las 

necesidades y expectativas 

de las partes interesadas 

4.3. Determinación del 

alcance del sistema de 

gestión ambiental

4.4.Sistema de gestión 

ambiental

3. Términos y definiciones

4.3.2. Control de

documentos

5.2.2. Formación,

preparación y

competencia

6. Auditoría interna del

ISMS

8.2. Acciones correctivas

PROPIEDAD DEL

CLIENTE

ISO 14001:2015 GESTIÓN 

AMBIENTAL

Requisitos norma 

NTC-ISO/IEC 

17025:2017
ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES DEL PROCESO

ISO 45001 GESTION EN  

SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

ISO 27001 PROTECCIÓN DE 

LA INFORMACIÓN

4.1. Comprensión de la organización 

y su contexto

4.2. Comprensión de las 

necesidades y expectativas de los 

trabajadores y de otras partes 

interesadas

4.3. Determinación del alcance del 

sistema de gestión de la SST

4.4. Sistema de gestión de la SST 

LINEAMIENTOS CNA ISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Factores y Caracteristicas

F5. VISIBILIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL 

- C15. Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e 

internacionales   

- C16. Relaciones externas de profesores y estudiantes.      

F6. INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA 

- C17. Formación para la investigación   

- C18. Investigación  

F7. PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL      

- C19. Institución y entorno  

F8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN   

- C21. Sistemas de autoevaluación

- C22. Sistemas de información

F10. ORGANIZACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN   

- C26. Procesos de comunicación 

F11. RECURSOS  DE  APOYO ACADÉMICO E INFRAESTRUCTURA FÍSICA   


