
Probabilidad Ocurrencias previas

Potencial de 

nuevas estrategias 

y alianzas

Potencial de 

expansión de los 

servicios actuales

Mejora potencial en la 

satisfacción de los 

clientes 

Mejora potencial 

de los procesos 

internos del SGC

Mejora de la 

reputación de la 

Institución

Potencial costo de 

implementación

1 Docencia

Diseño y solicitud 

registro de 

programas 

académicos en 

modalidad virtual 

Algo probable 

que ocurra

No ha 

ocurrido en 

los pasados 5 

años

3 Menor Moderado Alto Moderado Buen impacto > $1,000,000 4 12

• Construcción de documento maestro 

en los programas que se ofertan en 

modalidad virtual

• Solicitud del registro calificado de los 

programas virtuales

A la fecha del seguimiento la Institución aun no has 

diseñado un programa para ofertalos en modalidad 

virtual

2 Investigación

Participación de los 

grupos de 

investigación y 

Semilleros de 

investigación en 

convocatorias 

externas para 

categorización y 

reconocimiento de 

grupos y semilleros 

y/o adquisición de 

recursos financieros.

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

5 Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Gran impacto > $1,000,000 5 25

• Incentivar la participación en 

convocatorias nacionales para la 

obtención de recursos en investigación, 

ciencia y tecnología.                                               

• Ajustar los procesos según términos de 

referencia de la convocatoria 

MINCIENCIAS para el conocimiento y 

categorización de los grupos de 

investigación.                                                                          

Se evidencio que se ha hecho la convocatoria para la 

participacion en eventos para obtener recursos que 

beneficien la institucion aplicados en areas como 

infrestructura fisica y tecnologica, investigacion.

3 Docencia

Cultura de mejora 

continua para 

fortalecer los 

procesos de 

acreditación de alta 

calidad

Es muy 

probable que 

ocurra

No ha 

ocurrido en 

los pasados 5 

años

5 Muy alto Alto Muy alto Alto Gran impacto > $1,000,000 5 25

• Establecer un sistema interno de 

aseguramiento de la calidad y desarrollar 

los procesos de autoevaluación y planes 

de mejora de los programas académicos

• Capacitación actualización de acuerdo a 

las exigencias del MEN

Se evidencia un acuerdo del Consejo Directivo por 

medio del cual se aprueba el Sistema de 

autoevaluación Institucional y se esta fortaleciendo el 

Sistema Interno de aseguramiento de la calidad 

apoyados en un proyecto del Ministerio de Educación 

y Universidad del Valle, los programas académicos 

cuentan con Planes de mejoramiento

3 Docencia

Renovación de 

registros calificados 

de  programas 

académicos en las 

ampliaciones para 

aumentar cobertura.

Algo probable 

que ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

4 Alto Moderado Moderado Menor Gran impacto > $1,000,000 5 20
• Estudios de renovación de registros 

calificados de programas académicos 

para las ampliaciones.                                                                                              

Se evidencio que los programas academicos cuentan 

con registro calificado, incluso hasta los que estan a 

punto de vencer ya se encuentran en proceso de 

renovación. 

4 Proyección Social 

Ubicación 

geográfica que 

permite establecer 

convenios e 

interacción con las 

demás IES.

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

5 Alto Muy alto Alto Moderado Gran impacto > $1,000,000 5 25
• Gestionar y realizar Suscripción de 

convenios y alianzas con otras IES de la 

Región y zona de influencia.

Se evidencia convenios con la univerdad Piloto de 

Colombia, Universidad Tecnologica Santander, 

UnimInuto, Universidad Distrital, Universidad 

Cooperativa de Colombia, UNIR de madrid, 

Univdersidad Granma de Cuba, Universidad Moron de 

Argentina

5
Direccionamiento 

estratégico

Políticas 

gubernamentales 

para facilitar el 

ingreso a la 

educación superior  

(MATRICULA “O” 

Cero, Generación 

E).

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en el último 

año

5 Muy alto Muy alto Muy alto Alto Gran impacto > $1,000,000 5 25

• Seguimiento de las políticas 

gubernamentales para facilitar el ingreso 

a la educación superior (MATRICULA “O” 

Cero, Generación E).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Cumplimiento y ajustes de las cartas de 

compromisos.

Se evidencia suscripción del convenio matricula "0" 

con la Gobernación del Tolima en los dos semestres 

académicos de la vigencia 2022. La documentación se 

encuentra archivada en la oficina de Convenio.                                 

Calificación

Factor de la 

oportunidad

(Prov. x Ben)

Plan de Seguimiento de Oportunidades

(Sugerido por factor Opor. > 8)

Puede hacer referencia a un documento 

externo de planificación

OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO (OCTUBRE 

31/2022)
Proceso Oportunidad

Probabilidad (de lograr la 

oportunidad)

Proba. 

Calificación

Beneficio potencial de la oportunidad
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6 Proyección Social 

Establecer 

convenios con el 

sector productivo 

para la vinculación 

de egresados 

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

5 Alto Muy alto Alto Moderado Gran impacto > $1,000,000 5 25

• Realizar seguimiento de los convenios 

celebrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

• Gestionar convenios con el sector 

productivo de acuerdo a las necesidades 

de los programas para realizar prácticas y 

pasantías.

Se evidencia que si han venido realizando convenios 

luego de la reactivacion de la pandemia para la que los 

estudiantes hagan sus practicas y pasantias, ademas se 

verifico que se ha dado la oportunidad de vincular 

egresados. 

7
Direccionamiento 

estratégico

Inversión en 

proyectos de 

infraestructura física, 

tecnológica y 

bibliográfica.

Probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

4 Alto Alto Muy alto Moderado Gran impacto > $1,000,000 5 20

• Proyectos de inversión presentados por 

medio de la plataforma SUIFP

• Ejecución de los recursos de la vigencia

Se evidencio que la oficina de direccionamiento 

estratégico elaboró el

anteproyecto de presupuesto realizado dentro de las 

fechas límites

determinadas y tiene una vigencia hasta el año 2023. 

Respecto al plan de infraestructura 2023, se evidencia 

que los proyectos

fueron enviados al Ministerio de Hacienda para su 

aprobación, de los

cuales se adjudicaron $ 2.000.000.000 para las 

necesidades de las aulas

de clase y $2.785.000.000 para el mejoramiento de los 

escenarios

8
Direccionamiento 

estratégico

Programas de apoyo 

al estudiante por 

parte del Gobierno 

Nacional

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en el último 

año

5 Muy alto Muy alto Alto Alto Gran impacto > $1,000,000 5 25

                                                                                                                   

• Programas jóvenes en acción del 

departamento de prosperidad social                                 

• Estímulos por permanencia y 

excelencia   

Se evidencio la ejecución del programa de jovenes de 

acción en la Institución donde se han beneficiados 

2846 estudiantes de estratos 1 y 2                                                           

Actualmente los estudiantes tienen estimulos 

educativos por el programa Generación E, Matricula 

"0" Gobierno Nacional y Departamental, otros 

Convenios con municipios del Tolima y Gobernación 

del Tolima, Tambien se  evidencia estudiantes 

beneficados con el estimulo de permanencia y 

excelencia otorgado por el programa de Jovenes en 

acción de igual forma existe el estimulo Institucional 

de matricula de honor. 

9 Investigación

Recursos de 

regalías para 

investigación, 

ciencia y tecnología.

Probable que 

ocurra

No ha 

ocurrido en 

los pasados 5 

años

4 Moderado Moderado Alto Moderado Gran impacto > $1,000,000 5 20

• Incentivar la participación en 

convocatorias nacionales para la 

obtención de recursos en investigación, 

ciencia y tecnología.                                               

• Gestión de proyectos para la obtención 

de recursos.                                       

Se evidencio la gestion para participar de eventos 

nacionales para la obtencion de recursos beneficiosos 

para la institucion.

10
Direccionamiento 

estratégico

Capacitación para la 

Implementación y 

fortalecimiento del 

MIPG

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

5 Alto Alto Alto Alto Gran impacto > $1,000,000 5 25

• Ejecutar actividades de capacitación al 

personal docente y administrativo para el 

fortalececimiento de los procesos 

institucionales.

Se evidencio la capacitacion para la implementacion 

del fortalecimiento para cumplir con los procesos 

institucionales, es decir, un plan de mejoramiento.

11 Gestión Jurídica

Capacitaciones 

implementadas por 

las distintas 

dependencias e 

instituciones 

externas que 

brindan el soporte 

legal en lo referente 

a temas jurídicos. 

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en el último 

año

4 Alto Alto Moderado Moderado
Impacto 

moderado
> $1,000,000 4 16

• Investigar capacitaciones en las 

distintas instituciones gubernamentales 

que puedan brindar en aspectos legales y 

jurídicos.                                                             

• Programar capacitaciones que puedan 

brindar soporte legal y jurídico.

Se evidencio la gestion para capacitar acerca de los 

roportes legales que brinda el sector juridico.

12
Direccionamiento 

Estratégico

Promover la 

responsabilidad 

ambiental desde el 

Sistema de Gestión 

Ambiental.

Probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en el último 

año

5 Moderado Alto Moderado Alto Buen impacto > $1,000,000 4 20

• Indagar en diferentes capacitaciones 

sobre la responsabilidad ambiental.                                                  

• Programar las capacitaciones de 

sensibilización para el personal docente y 

administrativo.

Se evidencio que el area realiza campañas de 

sensibilizacion junto al grupo de gestion 

ambiental donde sensibilizan a trabajadores y 

estudiantes de la instituion acerca de la 

responsabilidad ambiental. 

13
Direccionamiento 

estratégico

Ubicación 

geográfica para la 

conectividad.

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

5 Muy alto Alto Alto Alto Gran impacto > $1,000,000 5 25
• Aprovechamiento de la ubicación 

geográfica para la ampliación de la 

conectividad del ITFIP.

Se evidencio que la institucion hizo una compra 

de internet banda ancha aprovechando el espacio 

geografico y asi poder ofrecerle a toda la 

comunidad en general una conectividad plena. 



14 Docencia

Convenios con  IES 

para la cualificación 

docente en 

formación Pos 

gradual, Maestrías y 

Doctorados en las 

áreas afines a los 

programas.

Probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

4 Moderado Moderado Muy alto Moderado Buen impacto > $1,000,000 5 20

• Gestionar convenios que ayuden en la 

cualificación docente para la formación 

pos gradual, Maestrías y Doctorados. 

• Realizar seguimiento y el impacto a 

nivel nacional e internacional para 

fortalecer  la cualificación docente  en la 

formación post-gradual.

Se evidencio que se hicieron las correspondientes 

gestiones para crear convenios que soporten la 

cualificacion docente. 

15 Docencia

Diversidad de 

plataformas 

tecnológicas 

utilizadas como 

herramientas para 

mediación 

académica

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

5 Alto Moderado Muy alto Alto Buen impacto < $500,000 5 25

• Dar continuidad en capacitaciones que 

ayuden en la utilización de las diferentres 

plataformas tecnológicas utilizadas como 

herramientas para la mediación 

académica.                                    • Buscar 

apoyo en docentes que puedan brindar 

las diferentes capacitaciones en 

herramientas para la mediación 

académica.

La institucion brinda a los estudiantes 

herramientas practicas como lo son ls 

plataformas para la obtencion de infomacion  

generalizada, tambien cuentan con una buena 

dispoision por parte de sus docentes para 

resolver dudas o ayudarlos en lo que se necesite. 

16
Direccionamiento 

estrategico

Existencia de las 

Redes sociales 

como medio de 

comunicación y 

capacitación.

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

5 Alto Muy alto Muy alto Alto Gran impacto > $1,000,000 5 25

• Utilización de las redes sociales como 

medio de comunicación y capacitación.                                                        

• Impacto de las redes sociales como 

medio de comunicación.

Se evidencio que la utilizacion de las redes 

sociales tales como facebook, whatsapp, 

Instagram, sirven como plataformas donde se 

brinda informacion acerca de eventos, anuncios 

importantes, recreaciones, actividad, etc. 

17 Docencia

Base de datos 

accesible a la 

comunidad 

académica 

(Bibliotecas 

virtuales)

Es muy 

probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

5 Alto Moderado Muy alto Alto Gran impacto > $1,000,000 5 25

• Investigar las diferentes bases de datos 

accesibles a la comunidad académica.                                                 

• Requerimientos de acuerdo a las 

necesidades que se ajusten al perfil de 

cada programa para su investigación en 

Bibliotecas virtuales. 

La institucion brinda a la comunidad academica 

base de datos como Koha, (bases de libros) hay 

mas de 8000 libros fisicos, pero no existen libros 

digitales ni bibliotecas virtuales. 

18
Direccionamiento 

Estrategico

Desarrollo de 

políticas 

ambientales 

regionales y 

nacionales.

Algo probable 

que ocurra

Nunca ha 

ocurrido
4 Moderado Moderado Alto Muy alto Buen impacto > $1,000,000 5 20

• Creación de la política de Gestión 

ambiental de la Institución.                      • 

Estrategias del plan de gestión ambiental 

Se evidencio que los encargados de la gestion 

ambiental realizan capacitaciones a funcionarios 

y estudiantes acerca de el manejo de residuos, 

realizan seguimientos al consumo, acogen 

voluntarios en pro ambiente, reciben y envian 

permisos forestales. 

19
Gestión 

Administrativa e 

Infraestructura

Establecer 

programas de 

aprovechamiento y 

conservación de las 

zonas verdes a nivel 

regional.

Probable que 

ocurra

Ha ocurrido 

en los 

pasados 5 

años

5 Moderado Alto Alto Moderado Buen impacto > $1,000,000 4 20

•  Realizar actividades para 

aprovechamiento de zonas verdes con la 

comunidad académica                                              

• Campañas de sensibilización, 

socialización y capacitación.

Realizan actividades mediante en Nodo 

institucional Itfip, con ayuda de la red de jovenes, 

campañas de sensibilizacion a funcionarios y 

estudiantes, y asi de tal forma se costruye la 

socializacion y el aprovechamiento de las zonas 

verdes.

20
Gestión 

Administrativa e 

Infraestructura

Convenios 

cofinanciados con 

entes ambientales.

Es muy 

probable que 

ocurra

Nunca ha 

ocurrido
4 Moderado Menor Moderado Menor

Impacto 

moderado
< $500,000 3 12

• Participación en convocatorias con 

entes ambientales a nivel nacional e 

internacional para el cofinanciamiento de 

los procesos de gestión ambiental de la 

institución. 

Se evidencia que participan en convocatorias con 

empresas como Cortolima, Alcaldia, Usocoello, 

ser ambiental,  donde se solicitan 

acompañamiento en campañas o capacitaciones 

para el tema de la correcta manipulacion de 

residuos. Hace poco realizaron un a jornada de 

recoleccion selectiva de residuos postconsumo 

con Cortolima.

Elaboró: Gestión de Calidad




