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EDiTORiAL

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central desde de su Sistema Integrado de 
Aseguramiento de la Calidad – SIACET trabaja de manera constante por la mejora 
continua de sus procesos de tal manera que, a través de diferentes estrategias sigue 
consolidando su alta calidad. 

Entre las estrategias se recibió el acompañamiento realizado por el El Ministerio de 
Educación Nacional y la Universidad del Valle en su ruta para el Fortalecimiento de los 
Sistemas Internos de Aseguramiento de la Calidad y los procesos de autoevaluación 
con fines de acreditación, se adquirió la licencia para acceder a la herramienta Kawak, 
se realizaron actividades tales como las auditorías externas por el Icontec en las 
normas NTC-ISO 9001:2015 e ISO IEC 27001:2013, la preauditoría en la norma NTC-ISO 
14001:2015 y la jornada de planeación institucional.  Todo esto, para apoyar el desarrollo 
óptimo de las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 
extensión de la institución en coherencia con su naturaleza jurídica, tipología, identi-
dad y misión institucional en el marco de la transparencia y la gobernabilidad institu-
cional, cumpliendo las metas y proyectos institucionales.

Como resultado del proceso, la ETITC durante el último cuatrimestre recibió la renova-
ción de los Programas de la Facultad de Mecánica y adelanta la solicitud para la reno-
vación de las Acreditaciones de Programa e Institucional.



¡TENEMOS COSAS 
POR CONTARTE!

Entérate de todo lo bueno que está pasando 
en nuestra ETITC.

2022: Año de la Responsabilidad
y Consolidación de la Escuela.

Mayor información en
https://www.etitc.edu.co/es/page/siacet
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RENOVACiÓN REGiSTRO CALiFiCADO
PROGRAMAS FACULTAD DE MECÁNiCA

RENOVACiÓN ACREDiTACiÓN
DE PROGRAMAS

El Ministerio de Educación Nacional
mediante las resoluciones 23272, 23273 y
23274 del 7 de diciembre de 2022 otorga
por el término de siete (7) años la
renovación del registro calificado
de los programas de Facultad
de Mecánica:
Técnica Profesional en Dibujo
Mecánico y de Herramientas Industriales, 
Tecnología en Gestión De Fabricación
Mecánica e Ingeniería Mecánica,
respectivamente.

En el proceso de mejora continua, la Escuela 
Tecnológica Instituto Técnic Central inició los 
procesos de renovación de la Acreditación de 
sus programas académicos, de tal manera que 
durante el mes de septiembre de 2022 registro la 
documentación correspondiente para los pro-
gramas de Tecnología en Desarrollo de Software 
e Ingeniería de Sistemas.

En el mes de diciembre se encuentra adelantando el mismo proceso para los progra-
mas de Técnica Profesional en Electrónica Industrial, Tecnología en Automatización
Industrial, Ingeniería de Mecatrónica, Técnica Profesional en Procesos de Manufactura,
Tecnología en Producción Industrial e Ingeniería de Procesos Industriales.
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ACOMPAÑAMIENTO ACREDITACIÓN 
INSTITUCIONAL

RENDICIÓN DE
CUENTAS 2022

El pasado 12 de diciembre se realizó en el teatro de
la Escuela Tecnológica Instituto Técnico y a través

de Facebook Live y YouTube la jornada de
Rendición de Cuentas. Esta actividad fue un

espacio de diálogo sobre los avances y resultados
de la gestión adelantada durante

el 2022.

Se contó con la participaron de diferentes
estamentos de la Escuela y en ella se socializaron

los logros obtenidos por la rectoría, la Vicerrectoría
Académica, la Vicerrectoría de Investigación,

Extensión y Transferencia y la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera.

El Ministerio de
Educación Nacional y la
Universidad del Valle en su ruta
de Acompañamiento para el
Fortalecimiento de los Sistemas Internos
de Aseguramiento de la Calidad y procesos de 
autoevaluación con fines de acreditación, realizó 
acompañamientos de forma presencial durante el 
segundo semestre de 2022 los días 13 y 14 de octu-
bre y 21 y 22 de noviembre con el propósito de 
fortalecer el proceso de autoevaluación mediante 
el desarrollo de actividades que permitieran
cualificar las capacidades institucionales y la
calidad educativa.

El acompañamiento recibido durante la vigencia de 2022 aportó en la 
implementación de diferentes estrategias para cada uno de los facto-
res en el trámite de acreditación institucional; evidenciando fortalezas 
y aspectos por mejorar que deben ser tenidos en cuenta en el proceso 
de condiciones iniciales.
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Durante los días 24 y 25 
de noviembre se llevó a 
cabo en el municipio de 
Villa de Leyva- Boyacá la 
Jornada de Planeación 
Institucional, con el fin 
de establecer linea-
mientos y estrategias de 
acción para la vigencia 
2023.

NTC ISO 9001:2015 E ISO IEC 27001:2013
Y PREAUDiTORÍA NTC ISO 14001:2015

JORNADA DE PLANEACiÓN
INSTiTUCiONAL

Durante los días 25 a 28 de octubre de 2022
se realizó en la Institución la auditoría de

renovación y ampliación por parte
de los auditores John Jairo

Gutiérrez Ordoñez y
Aristides Gregorio Rodríguez

Vargas de Icontec, para verificar que se
conserven las condiciones de calidad.

Como resultado de esta auditoría se establecieron oportunidades
de mejora y la ETITC renovó por un período de tres (3) años la certificación

en la norma NTC-ISO 9001:2015 evidenciando que la Institución mantiene mE-
canismos para garantizar la mejora continua y la satisfacción de las partes 

interesadas. Para el caso de la certificación en la norma ISO IEC 27001:2013 se
requiere realizar una auditoría complementaria la cual se prevé realzarla entre 

el 20 y 25 de enero de 2023.

El resultado fue favorable, y se evidenció un avance importante del cumplimiento de los
estándares teniendo solamente 3 no conformidades, y resaltando las fortalezas de la 
institución como lo es contar con un programa de separación en la fuente de residuos, 
reconocimiento de los requisitos legales aplicables, implementación de buenas prácti-
cas para el uso eficiente y ahorro de energía entre otros; esta actividad permite eviden-
ciar que la Escuela se puede postular para auditoría de certificación en esta norma.

Así mismo, los días 8 y 9 de noviembre de 2022 se adelantó la preauditoría en el
sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC-ISO 14001:2015 por parte del auditor 
Juan Eugenio Cañavera de Icontec, como mecanismo para evidenciar el cumplimiento 
de requisitos y avance del sistema, el cual se articula con el objetivo estratégico 10 del 

Plan de Desarrollo Institucional. 
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CÓDiGO DE BUEN GOBiERNO

SOFTWARE KAWAK

En esta actividad entre los temas tratados se encontraron la articulación del Sistema 
Integrado de Aseguramiento de la Calidad de la Escuela Tecnológica – SIACET con todos 
los procesos de la institución, con las etapas de aseguramiento, los procesos de autoe-
valuación, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG; el contexto y mapa de 
riesgos por proceso, la acreditación institucional, los planes de mejoramiento y el plan de 
acción.

Cada uno los jefes de área o líderes de proceso tienen el compromiso de enviar su con-
texto y el plan de acción a más tardar el 15 de diciembre a la oficina de planeación y el 
mapa de riesgos el 15 de enero de 2023.

El Consejo Directivo de la Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central mediante el Acuerdo 14
del 16 de Noviembre de 2022 actualizó el Código
de Buen Gobierno. En él se proporcionan
directrices generales que definen la
forma como la alta dirección
de la ETITC determina el
compromiso de acoger
y garantizar principios
éticos de cara a sus grupos de
interés, y cómo va a administrar la entidad
a su cargo bajo lineamientos de competencia,
integridad, transparencia y responsabilidad pública. El
documento completo se puede consultar en
https://etitc.edu.co/archives/acuerdo142022.pdf

La Escuela Tecnológica Instituto Técnico 
Central adquirió licencia para acceder a la 
herramienta Kawak como apoyo para hacer 
seguimiento a diferentes actividades tales 
como planes de acción, planes de mejora-
miento, riesgos y oportunidades y definición 
de contexto.

Esta herramienta facilita y agiliza procesos 
de tal manera que, se puede obtener la infor-
mación actualizada y en tiempo real sobre la 
gestión de la institución.
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ÍNDiCE DE TRANSPARENCiA
Y ACCESO A LA iNFORMACiÓN - ITA

PROGRAMA GESTiÓN
INTEGRAL DE RESiDUOS

El Índice de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (ITA) de la
Procuraduría General de la Nación
mide exclusivamente el grado
de cumplimiento de las
obligaciones de publicar la
información derivada de la Ley 1712 de
2014, Ley de Transparencia y acceso de la
Información Pública, así como la garantía de las
directrices en accesibilidad y usabilidad web contenidas
en la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

Para la vigencia 2022 en esta medición la Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central obtuvo un total de 93 puntos sobre
100 posibles.

La ETITC continuó ejecutando 
el Acuerdo de Corresponsa-
bilidad con la ARO Puerta de 
Oro, con quien se acordó la 
presencia permanente de 
una persona en la institución 
para hacer separación en la 
fuente. 

A la fecha se han recuperado 9183,65 Kg de materiales reciclables donde se destacan: 
3288.7 Kg de Chatarra (37%), 2020 Kg de Cartón (23%), 1612 Kg de Plástico (18%), 746 Kg de 
madera (8%), 661,6 Kg de papel 483 Kg de vidrio (5%) y 150 Kg (2%) de viruta metálica.
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BENEFiCiOS DE TENER ORDENADO 
Y ASEADO TU LUGAR DE TRABAJO

USO EFiCiENTE DE ENERGÍA

Se desarrolló el inventario de Consumo Energético,
el cual es un instrumento de planeación que
permite identificar los usos finales de la energía
eléctrica en la institución, así como hacer
una comparación entre área y equipos
que representan el mayor consumo de
energía.

Este análisis, consiste en una comparación de datos como
lo son el consumo reportado en la factura de energía eléctrica, la
potencia cantidad de los equipos instalados y el tiempo de uso, obte-
niendo que del total de la energía eléctrica que consume la ETITC, el 36% 
se utiliza para fuerza motriz (mecánica), el 22% se utiliza para iluminación, 
el 18,4% para equipos audiovisuales y de IT, el15% para refrigeración, 
siendo estos usos los que acumulan un 90,77% de la energía utilizada en 
las instalaciones de la sede central.

Te sentirás menos estresado
El desorden visual conduce al desorden en la 
tranquilidad. Puedes pensar que has aprendi-
do a vivir sin guardar artículos que se encuen-
tren alrededor de tu sitio, pero lo más probable 
es que te estén afectando más de lo que po-
drías pensar. 

Serás más activo
De alguna forma u otra, realizar limpieza te 
pone en movimiento. Si bien ordenar no te 
hará quemar tantas calorías como un entre-
namiento completo, es una actividad que 
implica mucho más físicamente que sentarse.

Serás más productivo
Cuando tienes una tarea que no quieres comenzar.
¿Alguna vez te encuentras escaneando el lugar en 
busca de una distracción?.

Se espera que con los resultados obtenidos se puedan planear mantenimientos
e intervenciones necesarias para mejorar la eficiencia del consumo de energía de la 

institución, así como alcanzar la meta de ahorro planteada en el Plan de Desarrollo
Institucional.
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¿CONOCES QUÉ DEBES
HACER EN CASO DE UNA
EMERGENCiA?

Te enfermarás con menor frecuencia
Las bacterias, el moho, el polvo y otros agentes de suciedad pueden causar diferentes 
enfermedades, desde alergias hasta asma. Las sesiones regulares de limpieza reduci-
rán significativamente el potencial de ser afectado por alguna enfermedad y crearán 
un ambiente más saludable en general.

Comerás más sano
¿Alguna vez has notado que cuando te sientes estresado, anhelas comer más comida 
chatarra?. Esa es la respuesta natural de tu cuerpo a los factores estresantes, el desor-
den es un generador de estrés. 

Dormirás mejor
¿No es más fácil quedarse dormido cuando no tienes ninguna tarea pendiente?.

No desperdiciarás tiempo
A pesar de parecer una acción simple, tomarse unos minutos para guardar cosas justo 
después de que termines de usarlas tiene un gran impacto.

Debes dirigirte a los puntos de encuentro 
dependiendo de tu ubicación. Estos puntos de 

encuentro ya están ubicados y señalizados 
(previa orden de evacuación).
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SiMULACRO DE EVACUACiÓN

EVALUACiÓN DEL SERViCiO

El Simulacro de Evacuación es un ejercicio que busca incrementar las capacidades de 
la institución para probar las capacidades de respuesta ante una emergencia, mejorar-
las y sensibilizar a los integrantes de la ETITC.  El pasado 4 de octubre a las 10:30 a. m. la 
Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central participó en el Simulacro Distrital; en el 
resultado de este ejercicio se evacuaron 1342  personas con la ayuda de 50 brigadistas 
en un tiempo promedio de 4.12 minutos, así:

Te invitamos se seguir
evaluando nuestro servicio 
prestado en el link
https://cutt.ly/PCa4BAL, tu 
opinión es muy importante 
para nosotros.

Sector Sede

Totales 1342

Numero Evacuados Numero Brigadistas Tiempo Minutos

4,12 minutos

1 bloque AB 19 5 3

2 bloque C 421 11 7.2

3 bloque D - E 498 12 6.3

4 bloque F - G - H 111 6 3

5 bloque I - J 73 8 4

Tintal 170 8 2.56



SISTEMA INTEGRADO
DEL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA 


