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Cliente Proveedor 

X

*Contar con programas académicos pertinentes a las 

necesidades del contexto.                                                                            

*Programas ofertados con registro calificado.                                 

*Solicitar servicios para promover el vinculo con el sector 

externo para dar solución a necesidades del entorno.

*Oferta de programas académicos de calidad pertinentes, con 

registros calificados que satisfagan las necesidades de la región. 

*Fortalecer el vínculo con el sector externo contando con 

servicios sociales que generen impacto.                                                                      

X X
*Matriculados en los diferentes programas académicos 

ofertados por la Institución.                                                              

*Ofertar Programas Académicos de calidad pertinentes, con los 

registros calificados que satisfagan las necesidades de la región.

X X

*Necesidades de educación no formal y educación 

continuada

*Fortalecimiento del vínculo con egresados.  

*Seguimiento a egresados.

*Ofertar programas de educación continuada y educación no 

formal de acuerdo a las necesidades de los egresados para el 

fortalecimiento de sus competencias. 

*Seguimiento laboral a egresados a través de observatorio 

laboral y/o bolsa de empleo

*Generación de espacios que fortalezcan el vínculo con los 

egresados y promuevan el sentido de pertenencia institucional.

X X

*Cuerpo Docente capacitado y con competencias, destrezas 

y habilidades que redunden en el desempeño del desarrollo 

de las funciones sustantivas (Docencia, Investigación y 

Proyección Social)

*Cumplimiento de contenidos curriculares y planes de 

estudio desacuerdo a la naturaleza de los programas. 

*Creación y producción de textos académicos y/o productos 

de investigación.                                          

*Desarrollo de programas a partir de óptimas estrategias de 

aprendizaje, apropiación y mejoramiento de contenidos 

curriculares

*Docentes con formación de pos-grado de acuerdo a los perfiles 

profesionales y ocupacionales.

*Productos de investigación e innovación desarrolladas y 

divulgados en diferentes medios y con impacto a nivel 

institucional o regional.

X

*Contar con información documentada, actualizada, clara y 

concisa. 

*Recursos para el desarrollo de las actividades y funciones 

sustantiva (GTH-RCA-GF-GAD-DE-BU)

*Contar con información, documentación y recursos adecuados 

y suficientes para el óptimo desarrollo  y desempeño del SGC y 

sus procedimientos.

Expectativa 

Proceso: Docencia, Investigación y Proyección Social

"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

Ciudadanía

Egresados 

Cliente Interno 

Cuerpo Docente 

(Planta, Catedra y/o 

Ocasionales) 

Procesos del SGC

Clasificación parte 

interesada 

Partes interesadas                                  
( empleando el listado 

del anexo 1)

Tipo de partes 

interesadas Necesidad  

Estudiantes
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Cliente Proveedor 

X

*Entregar la información requerida, de manera oportuna y 

ajustándose a las normas y procedimientos establecidos por 

la entidad. 

*Otorgamiento de registros calificados.

*Disponer de la información requerida de forma inmediata una 

vez sea solicitada por la entidad. 

*Programas académicos con resolución de registros calificados.

X
*Suministrar lineamientos y directrices en temas de auto 

evaluación y acreditación.                                                    

*Desarrollo y entrega oportuna de los lineamientos y directrices 

en temas de autoevaluación y acreditación.                                                               

X

*Registrar en el CVLAC los productos de investigación e 

innovación. 

*Actualización del Grupo LAC.

*Participación en las convocatorias de reconocimiento de 

grupos de investigación e investigadores.

*Mantener información actualizada de los productos de 

investigación.

X
*Participación en encuentros regionales, nacionales e 

internacionales de semilleros de investigación.

* Mantener activos y en crecimiento los semilleros de 

investigación

X *Cumplir con los requisitos  establecidos por la  norma. *Requisitos exigidos por la norma ejecutados y documentados.
Organizaciones No 

Gubernamentales

Organismos 

Gubernamentales 

Organizaciones No 

Gubernamentales

Red Colombiana de 

Semilleros de 

investigación

Comisión nacional de 

acreditación "CNA"

Ministerio de 

Educación 

ICONTEC

Ministerio de Ciencia y 

Tecnología

Expectativa Necesidad  

"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

Tipo de partes 

interesadas 

Proceso: Docencia, Investigación y Proyección Social

Clasificación 

parte interesada 

Partes interesadas                                  
( empleando el listado 

del anexo 1)
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Cliente Proveedor 

X

*Entregar la información requerida,  de manera 

oportuna y ajustándose a las normas y procedimientos 

establecidos por la entidad 

*Disponer de la información requerida de forma 

inmediata una vez sea solicitada por la entidad 

X X

*Instituciones de educación superior nacionales y/o 

internacionales con las que se suscriben o desarrollan 

alianzas, convenios, intercambios de experiencias etc.

*Convenios y alianzas firmados y en desarrollo que 

generen impacto en la comunidad ITFIP

Instituciones de 

Educación Superior 
IES

Proceso: Docencia, Investigación y Proyección Social

Organismos de 

Control 

Contraloría General de 

la Nación 

*Fortalecimiento con el sector productivo a través de 

convenios y estrategias de proyección social, prácticas 

y pasantías.

*Sector Agrícola

*Sector Comercial

*Convenios firmados y en desarrollo en pro de las 

necesidades para el desarrollo de la formación técnico 

profesional ofrecida por la institución.

X

*Sector Financiero

"ITFIP" INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

Clasificación 

parte interesada 

Partes interesadas                                  
(empleando el listado 

del anexo 1)

Tipo de partes 

interesadas Necesidad  Expectativa 

Gremios 

*Sector Salud

*Sector Productivo 


