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iv Resumen  

 

El presente informe se basa en la experiencia de Chrystian Sebastian Quintero, desde su práctica 

profesional en el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES, donde 

desempeña el cargo de estudiante universitario en práctica desde la Subdirección de aplicación 

de instrumentos; lo primero que se presenta es  la contextualización del ámbito histórico y 

estructural del instituto, para dar pie a la descripción del proceso de ubicación y vinculación 

laboral, características del cargo, funciones, finalmente se da la apreciación desde la perspectiva 

y experiencia del estudiante practicante, vinculado al alcance de la cultura organizacional del 

ICFES, el análisis del entorno de la entidad, así como a los ámbitos económicos, políticos, 

sociales, tecnológicos y medio ambientales de la institución. 
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v Abstract 

 

The following text is based on the experiences of Chrystian Sebastian Quintero, seeing this from 

his professional practice in the Instituto colombiano para la evaluación de la educación ICFES 

where perform the job of university Student in practice from the subdirección of Application of 

Instruments. The first important thing that the text shows is the contextualization of the historical 

and structural context of the institute, it is use to show the description of the process of the 

employment link like job characteristics, functions and finally it takes a perspective and the 

experienced of the practice student linked to the reach of the organization culture of ICFES the 

analysis of its environment as well of the economic, politics, technological and environmental of 

the institution. 

 

All of this thank to all the knowledge from all of the development of the professional career of 
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PRESENTACION DE LA EMPRESA 

 

Historia del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES. 

Fue creado como un establecimiento público de orden nacional, adscrito al ministerio de 

educación colombiano, por el decreto  3156 del 26 de diciembre de 1968, Según lo 

establecido en el decreto 5014 de 2009 y el artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, se 

reestructuro como una empresa estatal de carácter social; es una entidad pública 

descentralizada del orden nacional, con una naturaleza especial, personería jurídica, con 

autonomía administrativa y del patrimonio propio, con vinculación directa al Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

EI ICFES ofrece el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y adelanta 

investigación sobre los factores que inciden en la calidad educativa del país, con el fin de 

ofrecer información para mejorar la calidad en la educación. Según la legislación 

nacional, decretos y leyes que lo rigen, el Instituto podrá realizar otras evaluaciones que 

le sean encargadas por entidades públicas o privadas y recibir de ellas ingresos. (Ley 635 

de 2000.) 
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Información general ICFES 

 

Dirección: Av. El Dorado, en la Calle 26 No.69-76, Torre 2, Piso 15- 16- 17 -18, 

Edificio Elemento, Bogotá, Colombia.   

Teléfono:   

PBX: (57+1) 484-1410 

Línea Local (57+1) 484-1460 

Línea Nacional Gratuita 018000-519535 

Página web: http://www.icfes.gov.co/  

Correo Institucional: atencionciudadano@icfes.gov.co 

 

Información General Jefe del practicante  

Supervisor de práctica  

Mateo Ramirez Villaneda - Director de Producción y Operaciones 

Tel: +57 (1) 4841410 

mramirez@icfes.gov.co   

 

Jefe Inmediato del Practicante  

Martha Yaneth Vásquez Barrero – Coordinadora Registro y citación, Subdirección de 

Aplicación de Instrumentos. 

Tel: +57 (1) 4841410 Ext. 335 

mvazquez@icfes.gov.co    

mailto:mramirez@icfes.gov.co
mailto:mvazquez@icfes.gov.co
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Misión  del ICFES. 

 

“Ofrecer el servicio de evaluación de la educación en todos sus niveles y 

adelantar investigaciones sobre factores que inciden en la calidad educativa, con 

la finalidad de ofrecer información para mejorarla.” (Instituto colombiano para la 

evaluación de la educación, ICFES, 2015) 

 

Análisis de la misión.  

 

“La misión no se debe limitar solo a los productos, servicios o procesos de la organización; 

debe ser algo más que un conjunto de operaciones. La misión representa la razón de ser de 

la organización.” (Chiavenato, 2004) 

 

“La definición de la misión permite esclarecer:  

 

1. El propósito fundamental de la empresa. 

2. El papel de la organización dé la sociedad y como colaborara con ella.  

3. Las necesidades básicas que debe cubrir la empresa. 

4. Quien es el cliente y cuáles son los sectores del mercado que se propone atender. 

5. Las competencias que la organización pretende crear o desarrollar.  

6. Los compromisos, los valores y las creencias fundamentales de la empresa” (Ibíd., p. 

248) 
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Por ende, la misión del ICFES está bien definida, atendiendo claramente el sector de la 

educación del país, contemplando como propósito fundamental el ofrecimiento de 

servicio de evaluación de la educación (dimensionando su alcance) colaborando a la 

sociedad en la investigación de factores, que inciden en la calidad educativa, infiriendo 

que estos resultados aporten a la misma; se entiende la educación como un derecho 

fundamental y una necesidad de los usuarios o ciudadanos, promoviendo competencias 

en el sector, a su vez se compromete con la consolidación de información en función de 

mejora en el ámbito de evaluación para la educación e investigaciones que se desprenden 

de ello. Sería pertinente aclara los grados o niveles de educación que se mencionan en la 

visión, teniendo en cuenta que estos se comprenden como: educación primaria, 

secundaria y de educación superior (técnico y profesional).  

 

Visión del ICFES 

“En el 2025 el ICFES será la entidad referente de la evaluación de la educación en 

el país con una presencia reconocida internacionalmente por sus resultados en 

investigación.” (Instituto colombiano para la evaluación de la educación, ICFES, 

2015) 

 

Análisis de la visión.  

 

“La visión representa la imagen que la organización tiene de sí misma y de 

su futuro. Es el esfuerzo de verse a sí misma en el espacio y el tiempo. Por lo 
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general, la visión se dirige más hacia lo que la organización pretende ser que a lo 

que realmente es. Desde esta perspectiva, las organizaciones se enfocan a un 

proyecto de lo que querrían ser en un plazo determinado y en el camino que 

pretenden tomar para llegar ahí.”  (Chiavenato, 2004) 

 

La visión del ICFES está definida de manera acertada, pues contempla la imagen de la 

entidad referente de la evaluación en materia educativa del país, enfocada en tiempo 

futuro al año 2025 siendo un referente temporal de cumplimiento, viéndose a sí misma 

como entidad con presencia y reconocimiento en el ámbito internacional, dando una 

dirección o rumbo a el desarrollo y funcionamiento de la entidad. 

 

Principios y valores del ICFES 

 

Mencionamos los principios éticos y valores éticos contemplados en el código de 

ética de la institución y en el manual de sistema de gestión del ICFES, los cuales son 

coherentes con la misión y la visión de la entidad, en busca de apoyar la cultura de la 

organización con calidad, promoviendo el desarrollo de un trabajador integral, para 

ofrecer un servicio al ciudadano o usuario idóneo y de calidad, enfocado a la naturaleza 

de la entidad, su cumplimiento y las normas que rigen al ICFES a nivel nacional e 

internacional. Los valores éticos son una muestra representativa de las bases y desarrollo 

de todas las actividades que están a cargo de la entidad dando dirección a las políticas del 

ICFES.  
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Principios éticos.  

Tomado de Principios y valores. (ICFES): 

 

 En el ICFES se trabaja para hacer de la evaluación educativa uno de los 

principales factores determinantes del mejoramiento de la calidad de la educación.  

 El talento humano del ICFES es su capital más valioso, por lo cual en el Instituto 

se promueve el trabajo participativo y comprometido en procura de definir y 

lograr metas claras y compartidas.  

 Los integrantes del ICFES trabajan de acuerdo con altos estándares de calidad en 

todas y cada una de las actividades que desarrollan en procura de afianzar cada 

vez más su liderazgo y reconocimiento nacional e internacional.  

 En el ICFES se diseñan y realizan las evaluaciones con altos estándares técnicos y 

se adoptan las mejores prácticas que responden a los requerimientos de los actores 

de la educación y de sus clientes, y cuyos resultados se comunican de manera 

clara, oportuna y eficaz.  

 

Valores éticos 

 

Tomado de  CODIGO DE ETICA (ICFES): 

 

 Calidad técnica: Tenemos un conocimiento técnico especializado en el campo de 

la evaluación educativa que actualizamos en forma permanente, a través del cual 
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generamos altos niveles de competencia y estándares internacionales, para el 

servicio de la sociedad colombiana. Somos rigurosos en el desempeño de nuestras 

funciones.  

 

 Trabajamos con idoneidad y buscamos realizar nuestras acciones de forma 

pertinente. Somos confiables, independientes y objetivos.  

 

 Innovación: Entendemos que los altos niveles de calidad de nuestros productos 

solo se logran con la participación activa de todos los ejecutores en el esfuerzo de 

innovación y mejoramiento. Tenemos un enfoque creativo, flexible y sólido para 

desarrollar el conocimiento y los servicios que hacen parte de nuestra misión 

institucional.  

 

 Responsabilidad: Reconocemos y respondemos por las consecuencias de nuestras 

acciones y omisiones individuales y colectivas.  

 

 Eficiencia: Mejoramos continuamente nuestros recursos y talentos para 

maximizar los resultados. Como institución de servicio público vinculada al 

Ministerio de Educación Nacional, en el ICFES interactuamos con diversos 

actores de la educación para responder oportuna y eficientemente a sus 

necesidades y expectativas en el campo de la evaluación educativa. A nivel de los 
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procesos de apoyo, nos esmeramos por atender en forma oportuna los 

requerimientos de servicio que se presentan.  

 

 Transparencia: Los integrantes del ICFES fundamentamos la trasparencia de 

todas las actuaciones y decisiones que desarrollamos en ejercicio de nuestras 

responsabilidades, enmarcados en las políticas, directrices y lineamentos del 

Código de Ética y valores.  

 

 Servicio: Conocemos y entendemos las necesidades de nuestros usuarios y 

buscamos satisfacer sus requerimientos. Atendemos con amabilidad y respeto las 

solicitudes y necesidades de los usuarios internos y externos. La calidad del 

servicio es valorada por la actitud humana que expresamos al prestarlo.  

 

 Compromiso: Creemos en la importancia de nuestra labor para la contribución al 

mejoramiento de la calidad de la educación. Reconocemos y asumimos como 

propios los objetivos y metas de la organización, con una actitud reflexiva y de 

disposición permanente, de este modo reconocemos a cada persona como parte 

importante de la Institución.  

 

Estamos comprometidos cuando conocemos y asumimos como propia la 

estrategia del ICFES, y orientamos todas nuestras actuaciones hacia el 

mejoramiento continuo de los procesos con el fin de alcanzar los objetivos 
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institucionales, aplicando nuestro mejor esfuerzo y procediendo de manera leal y 

analítica.  

 

 Respeto: Reconocemos y aceptamos al otro, en su dignidad, creencias, 

tradiciones, costumbres y derechos, entre otros. Respetamos la diferencia en los 

comportamientos individuales y colectivos, el pluralismo entre los actores de la 

educación y de las comunidades nacionales, valorando su identidad sin vulnerar 

sus derechos.  

 

 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS. 

 

 

El ICFES es una entidad prestadora de servicios, se encarga de diseñar, diagramar, 

construir, aplicar y calificar pruebas estandarizadas que miden los avances de la calidad 

de la educación en Colombia; gracias a su experiencia y experticia ha incursionado en el 

diseño, diagramación, construcción, aplicación y calificación de pruebas para otras 

entidades, de diversos sectores. Adelanta proyectos de investigación que influencian a la 

calidad de la educación en el país, teniendo así, tres líneas estratégicas de negocio.  

 

“Como entidad especializada en evaluación, el ICFES lidera la 

participación de Colombia en pruebas internacionales que permiten evaluar el 

desempeño de los estudiantes de diferentes edades y grados, en diversas áreas del 
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conocimiento, con el fin de contar con referentes sobre los logros alcanzados por 

los estudiantes colombianos frente a los de los otros países participantes. Algunas 

de estas pruebas son: PISA, TIMSS, ICCS, PIRLS, TALIS, ERCE.” (Instituto 

colombiano para la evaluación de la educación, ICFES, 2015) 

 

Este a su vez  ofrece los siguientes servicios, en función del artículo 12 de la Ley 1324 de 

2009, como instrumentos de evaluación de la calidad de la educación:  

 

Tabla 1: instrumentos de evaluación de la calidad de la educación. 

 

Exámenes de estado 

• Saber 11° 

• Saber T y T 

• Saber Pro 

• Saber Pro Exterior 

• Validación del bachillerato 

De acuerdo con la ley 1324 de 2009, el 

ICFES es la entidad responsable de los 

exámenes de estado, con efectos 

individuales específicos a saber: 

 

 

Pruebas estandarizadas  



 
11 

Otra de las líneas de servicio es desarrollar 

pruebas estandarizadas especiales, de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos 

de cada institución educativa pública o 

privada. En los últimos años se han 

ejecutado las siguientes pruebas 

Pre saber  

• Saber 3°, 5°, 9° 

• inglés para docentes 

• Patrulleros de la Policía Nacional 

• Acenso mayores de la Policía Nacional 

• Aprendamos 2° a 5° 

• Evaluación de carácter Diagnostico 

Formativa – ECDF 

• Medición de la calidad de la educación 

inicial 

 

 

 

Investigaciones • Seminario internacional de Investigación 

sobre calidad de la educación  

• Convocatorias de investigación a grupos 

y estudiantes de posgrado 

• Valor agregado o aporte relativo 

Su propósito es promover el uso de los 

resultados de las evaluaciones aplicadas a 

estudiantes y grupos de investigación 

 

Fuente: Manual de sistema de gestión. (ICFES) 
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Para entender el impacto e influencia de la aplicación de las pruebas ilustramos esta 

gráfica del Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada: 

 

Figura1: Sistema Nacional de Evaluación Estandarizada 

 

 

Fuente: Manual de Inducción GESTIÓN DE EXAMINANDOS- ICFES- 12 de enero de 2018 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO 

 

El practicante ocupa el cargo de estudiante universitario en práctica, desempeñando 

funciones desde la subdirección de aplicación de instrumentos, en el área de registro y 

citación con un horario de trabajo de 8:00 am a 5:00pm      
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Sus funciones y responsabilidades se pueden ver a continuación:  

 

 Apoyar las auditorías al operador de aplicación y a los procesos de aplicación.  

 Apoyar el monitoreo permanente, los procesos de consecución del personal que 

aplica las diferentes pruebas que realiza el ICFES en el segundo semestre de 2018 

por parte del contratista (convocatoria, selección, asignación y evaluación).  

 Apoyar la verificación del sistema de información del contratista y seguimiento a 

cantidades de personal vs necesidad de personal.  

 Apoyar la verificación de logística de capacitaciones a delegados realizados en 

Bogotá, para las pruebas del 2 ° semestre 2018. 

 Apoyar la revisión de soportes de facturas y cuentas de cobro entregadas por el 

contratista.  

 Apoyar la verificación de bases de datos entregadas por el contratista y confirmar 

perfiles e idoneidad del personal utilizado durante las pruebas.  

 Realizar campaña telefónica con sitios de aplicación para actualizar datos de 

contacto y capacidades de sitios de aplicación.  

 

 

ORGANIGRAMA  

El organigrama de la institución es el que se estipula en la figura 2; en esta se 

evidencia el orden jerárquico.  El practicante se encuentra ejerciendo sus funciones en la 
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dirección de producción y operaciones, en el área de registro y citación de la subdirección 

de aplicación de instrumentos como se puede observar en la figura 3. 

 

 

Figura 2. Organigrama Instituto colombiano para la evaluación – ICFES 

 

 

 

Fuente: Decreto 5014 de 28 de diciembre 2009 – Por el cual se modifica la estructura del Instituto 

Colombiano para la Evaluación – ICFES.) 

 

Figura 3. Organigrama Dirección de producción y operaciones – ICFES 
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Fuente: (Decreto 5014 de 28 de diciembre 2009 – Por el cual se modifica la estructura del Instituto 

Colombiano para la Evaluación – ICFES.) 

 

 

Descripción del área de registro y citación: 

 

Grupo de trabajo:  

 

Diez Personas conforman el grupo de registro y citación (ver anexo 1 tabla de 

perfiles grupo interno de registro y citación), en cabeza del director de Producción y 

Operaciones Mateo Ramirez, cuyo fin es asegurar los recursos disponibles para los 

distintos tipos de pruebas que realiza el ICFES; su objetivo principal es proveer los 
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insumos necesarios para los procesos de inscripción y citación de cada una de las pruebas 

que realiza la institución.  

En este proceso se hace relevante contemplar a todos los usuarios y poblaciones 

especiales; como lo son usuarios en condición de discapacidad y reclusos, usando 

principalmente los sistemas de información internos PRISMA e INTERACTIVO; 

determinando los mecanismos necesarios para garantizar la disponibilidad de la planta 

física o sitio de aplicación, para la prueba como recurso indispensable para las distintas 

pruebas que realiza el ICFES, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

Bajo la Resolución  000469 del 14 de julio de 2017 se estableen las funciones de 

la subdirección de aplicación de instrumentos y del grupo interno de registro y citación 

como se ilustra a continuación:  

 

 “Por la cual se modifica y asignan unas funciones a los Grupos Internos de 

Trabajo conformados dentro de la Subdirección de Aplicación de Instrumentos 

 

ARTICULO TERCERO:  El Grupo Interno de Trabajo de Registro y Citación, 

tiene como objetivo principal proveer los insumos necesarios para los procesos de 

inscripción y citación de todos los exámenes, teniendo en cuenta las poblaciones 

especiales (usuarios en condición de discapacidad y reclusos ), a través de los 

sistemas de información PRISMA e INTERACTIVO, estableciendo los 
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mecanismos necesarios para garantizar la disponibilidad de los recursos referente 

a la planta física ( sitios de aplicación). ”.  

 

 

ARTÍCULO CUARTO: El Grupo Interno de Trabajo de Registro y Citación, 

tendrá las siguientes funciones: 

1. Analizar el comportamiento histórico de los municipios de aplicación y 

activar los municipios en los sistemas de información para cada uno de los 

exámenes que realice el ICFES. 

2. Realizar el proceso de generación de biblias por el sistema de información 

PRISMA para los exámenes que se requiera. 

3. Definir la cantidad de sitios de aplicación que se requieran para cada examen, 

teniendo en cuenta las características del examen. 

4. Administrar el sistema de información INTERACTIVO para los procesos de 

inscripción y citación según las características de los mismos. 

5. Realizar la invitación y monitorear la confirmación del préstamo de los sitios 

de aplicación a través del sistema de información para cada uno de los 

exámenes que realice el ICFES. 

6. Actualizar los datos en los sistemas de información de los sitios de aplicación 

para cada uno de los exámenes que realice el ICFES. 

7. Verificar, confirmar y actualizar en el sistema de información lo 

correspondiente a la población en condición de discapacidad y las personas 
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privadas de la libertad que se inscriben a cada examen para garantizar el éxito 

del proceso. 

8. Gestionar la activación de sitios y salones en el sistema de información para 

realizar la citación de los usuarios inscritos a cada examen que realiza el 

ICFES. 

9. Enviar las cartas de confirmación del préstamo de los sitios de aplicación para 

cada uno de los exámenes que realiza el ICFES. 

10. Generar la información variable (listados de asistencia, listados de firmas y 

entre otros) que se utilizará en cada uno de los exámenes que realiza el 

ICFES. 

11. Monitorear el funcionamiento de los sistemas de información PRISMA e 

INTERACTIVO para los procesos de inscripción y citación que se realicen 

para los exámenes que realice el ICFES. 

12. Las demás que de acuerdo a su objetivo le sean asignadas por el Subdirector 

de Aplicación de Instrumentos. “  

 

((ICFES), 2017) 

 

 

CRONOGRAMA  

El practicante desarrolla sus actividades en función de un informe de actividades 

que se realiza mensualmente, en el cual se disponen las actividades a desarrollar en el 

mes de trabajo, procesos y tareas específicas a llevar acabo para realizar dicha actividad o 
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actividades y los resultados que se obtendrán en el cumplimiento de la actividad. (Ver 

anexo 2.)  

El supervisor de práctica verifica a final del mes si se dio cumplimiento al 

informe generado, las actividades asignadas y la jornada laboral, de esta forma una vez 

validada o verificada la información se genera un certificado mensual de cumplimiento. 

(Ver anexo 3.) 

Dicho informe debe ser previamente verificado y aceptado con un visto bueno del 

tutor asignado al practicante por parte del supervisor de práctica, el cual se asigna según 

el área a la que pertenece el practicante, el tutor es quien designa las actividades 

dependiendo de la necesidad de apoyo a las funciones del grupo que se requiera para el 

mes.  

Se diseña un cronograma enfocado en la generación de informes por mes, para tener un 

control en la realización de los mismos, siendo responsabilidad del practicante. (Ver 

anexo 4.) 

 

 

PROCESO DE UBICACIÓN LABORAL 

 

Una vez inicié el proceso de ubicación laboral de la práctica profesional, hice la 

actualización a mi hoja de vida, gracias a mi experiencia laboral en múltiples empresas 

tenía consolidada una hoja de vida digital con una estructura mixta, dicha estructura 
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permite destacar la trayectoria profesional y las habilidades o competencias del 

candidato.  

Aprovechando la era informática en la cual nos encontramos, use muchas 

herramientas disponibles en programas como “Microsoft office” entre otros y diseñe una 

hoja de vida que muestra además de las habilidades, competencias y experiencia, un 

formato más práctico y fácil de entender.   (Ver anexo 5.) 

El proceso de selección como estudiante de la universidad Jorge Tadeo, fue difícil 

de realizar de manera presencial ya que me encontraba trabajando para otra entidad en su 

momento y la jornada laboral no me permitía asistir a horarios específicos, lo cual no fue 

impedimento ya que aproximadamente pude participar en diez procesos de selección 

antes de ser aceptado en el ICFES como practicante; apoyándome en plataformas 

digitales como: el empleo, compu-trabajo, mi primer empleo, adecco, entre otros, además 

de los convenios a los que la universidad tiene vinculados; presente entrevistas 

telefónicas las cuales normalmente son un primer filtro de los procesos de selección pero 

me sorprendió que cuatro empresas me confirmaron que todo el proceso se podía realizar 

por este medio; fue una experiencia distinta a los procesos de selección en los que había 

participado y como resultado tenía oportunidad de realizar mi practica en tres de ellas y 

dependía de una última entrevista personal además de las pruebas básicas de ortografía, 

programas informáticos, pruebas conductuales, entre otros.   

En específico la entrevista telefónica que realice con el ICFES comprendía todos 

los aspectos que solicitaban para la contratación, desde el área de talento humano se 

comunicaron conmigo inicialmente confirmándome que había sido seleccionado como 
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practicante del ICFES, tras un segundo filtro todo de forma telefónica me informaron del 

cargo y las funciones principales, me confirmaron fechas de contratación y el proceso de 

documentación.  

Fue muy grato conocer que la selección había sido por mi experiencia y la 

influencia que podría llegar a tener mi carrera profesional en el área en la que 

actualmente laboro, desde la misma área se seleccionó mi hoja de vida, me explicaron la 

función inicialmente en logística y relación con las pruebas de estado que realiza la 

entidad, no fue necesario presentar pruebas específicas aparte de los exámenes médicos.   

El proceso de inducción consistió en la presentación del grupo de trabajo y el área 

a la cual pertenezco, directamente la coordinadora de registro y citación y un apoyo me 

mostraron las instalaciones y procesos más relevantes, me informaron los procesos a los 

cuales apoyaría en el área, las herramientas que usaría y me contextualizaron el porque 

me habían escogido.   

El proceso de selección como fortaleza está enfocado en encontrar el recurso que 

se necesita y se ajuste lo más específico posible al perfil que se requiere, tiene en cuenta 

las habilidades y experiencia lo que en principio significa un ahorro de recursos 

especialmente tiempo para la adaptación del cargo.   

Personalmente considero que para la búsqueda de una práctica profesional deben 

tenerse en cuenta los siguientes aspectos, tener disposición, ser honesto y paciente para 

afrontar los múltiples panoramas que se puedan presentar, contratiempos, 

desplazamiento, por lo cual se debe estar preparado; la puntualidad es un aspecto muy 

importante y con base en mi experiencia puede significar la aceptación o no en una 
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empresa, claro está que muchas veces la totalidad del tiempo que ocupamos en algo no 

garantiza su calidad y contenido, si es relevante como factor de respeto por el otro. 

Buscar una empresa que tenga una actividad a fin con lo que tenemos proyectado para el 

futuro, indagar por un ambiente en el cual se sienta cómodo y que no sea una experiencia 

tediosa y poco gratificante.  

 

 

 CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DE TRABAJO  

 

 

A continuación, se evidencian las competencias y habilidades necesarias para el 

cumplimiento de las funciones específicas del cargo estudiante universitario en práctica, 

Teniendo en cuenta un panorama especifico de dichas funciones (referenciado en las 

características del cargo).   

 

También es de suma importancia conocer y entender en su totalidad el proceso y 

las funciones designadas al área de registro y citación, amparadas en la Resolución N° 

000469 del 14 de julio de 2017, en el artículo cuatro, (referenciadas en la descripción del 

área de registro y citación); esto con el fin de tener conocimiento del contexto general o 

al cual está dirigido el apoyo que presta el estudiante para así designar las competencias y 

habilidades que requiere el cargo como practicante en específico.  

 

Por desarrollo de las funciones como entidad del estado:  



 
23 

 Responsabilidad social y compromiso ciudadano 

 Compromiso con su medio socio-cultural 

 Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad 

 Compromiso ético 

 Compromiso con la calidad 

 

La función específica en el desarrollo de los procesos de registro y citación, actualización de 

bases de datos, confirmación de sitios de aplicación de exámenes, dentro de las más relevantes 

como practicante están:  

 

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

 Capacidad de investigación 

 Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas 

 Habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 

 Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 

 

“En el programa de Administración de Empresas está determinado un lineamiento 

como plan de estudios, el cual en su progreso relaciona diferentes habilidades y 
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conocimientos para la formación de profesionales idóneos, donde las asignaturas más 

relevantes, no están directamente enfocadas a las funciones del cargo, pero son de vital 

importancia para el desarrollo y compresión de las mismas, dichas asignaturas se 

exponen a continuación: 

  

 Comportamiento organizacional  

 Habilidades Gerenciales 

 Proceso administrativo  

 Distribución de recursos  

 Derecho empresarial  

 Gestión del Talento Humano  

 Gerencia Estratégica 

 Enfoques gerenciales  

 Sistemas de Información Gerencial 

 Gerencia de Proyectos 

 Humanidades   

 Ética, ciudadanía y paz” ( (Universidad Jorge Tadeo, 2017).) 
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Como futuro administrador de empresas es importante contemplar y aplicar en su 

máxima medida o posibilidad las siguientes habilidades y competencias para el cargo, 

que a su vez generan un gran valor a nivel persona en cuanto a crecimiento y experiencia:  

 

Tabla  2: competencias Tuning específicas para el administrador de empresas. 

 

FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES 

COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS PARA EL 

ADMINISTRADOR DE 

EMPRESAS 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Apoyar las auditorías al 

operador de aplicación y 

a los procesos de 

aplicación.  

 Evaluar el marco jurídico 

aplicado a la gestión empresarial.                                                                                                                                                                                                                                                                 

Identificar las interrelaciones 

funcionales de la organización.  

Como entidad pública la 

asignación de funciones va 

ligada a un marco legal y de 

estricto cumplimiento, 

teniendo una importancia alta 

para el desarrollo de las 

actividades.  

Apoyar el monitoreo 

permanente, los procesos 

de consecución del 

personal que aplica las 

diferentes pruebas que 

realiza el ICFES en el 

segundo semestre de 

2018 por parte del 

contratista (convocatoria, 

selección, asignación y 

evaluación).  

Identificar y optimizar los 

procesos de negocio de las 

organizaciones.                                                                                                                                                                                                                                           

Identificar aspectos éticos y 

culturales de impacto recíproco 

entre la organización y el entorno 

social.                                                                                                                                                              

Formular y optimizar sistemas de 

información para la gestión.   

Dado la gran cantidad de 

personas de toda índole, en el 

panorama nacional e 

internacional que comprende 

diversos contextos sociales, el 

manejo de información, 

derechos fundamentales y la 

gestión propia de cada proceso, 

estas competencias se exigen y 

retan a diario en el área de 

registro y control, teniendo una 

importancia alta para el 

desarrollo de las actividades. 

Apoyar la verificación 

del sistema de 

información del 

contratista y seguimiento 

a cantidades de personal 

versus necesidad de 

personal.  

Formular y optimizar sistemas de 

información para la gestión.   

La adaptación a sistemas de 

información, bases de datos, 

aplicaciones y software 

internos, requiere también un 

aspecto de pro actividad, 

partiendo de una 

responsabilidad autónoma para 
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el desarrollo de las funciones, 

tiene una importancia media en 

el desarrollo de las actividades. 

Apoyar la verificación de 

logística de 

capacitaciones a 

delegados realizados en 

Bogotá, para las pruebas 

del 2 ° semestre 2018. 

Mejorar e innovar los procesos 

administrativos.   

Es importante el conocimiento 

de todos los roles que se tienen 

para la aplicación de las 

pruebas, como parte 

fundamental al ingreso a la 

institución, como apoyo a la 

realización de estas y como 

compresión de la función 

principal de la entidad, para el 

normal desarrollo de las 

funciones que se relacionan de 

maniera directa o indirecta con 

las pruebas de estado.   

Apoyar la revisión de 

soportes de facturas y 

cuentas de cobro 

entregadas por el 

contratista.  

Interpretar la información 

contable y la información 

financiera para la toma de 

decisiones gerenciales.   

Usar la información de costos 

para el planeamiento, el control y 

la toma de decisiones.   

Tomar decisiones de inversión, 

financiamiento y gestión de 

recursos financieros en la 

empresa.   

Esta función se contempla en 

el marco general de 

practicantes de la Subdirección 

de aplicación de instrumentos, 

pero no está directamente 

relacionada en las funciones 

del área de registro y control, 

teniendo en cuenta que para 

dicha función se debe tener 

presente competencias 

mencionadas, representando 

una importancia baja para el 

cargo. 

Apoyar la verificación de 

bases de datos entregadas 

por el contratista y 

confirmar perfiles e 

idoneidad del personal 

utilizado durante las 

pruebas.  

Desarrollar, implementar y 

gestionar sistemas de control 

administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Administrar un sistema logístico 

integral.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Utilizar las tecnologías de 

información y comunicación en 

la gestión.  

El conocimiento de las 

plataformas oficiales del 

ICFES y los procesos 

delegados a los contratistas, 

son de suma importancia, no 

obstante, dicha función no 

aplica directamente al área de 

registro y control, pero se 

contempla en las funciones 

específicas como practicante 

de la subdirección, tiene una 
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alta necesidad para el 

desarrollo del cargo.  

Realizar campaña 

telefónica con sitios de 

aplicación para actualizar 

datos de contacto y 

capacidades de sitios de 

aplicación.  

Utilizar las tecnologías de 

información y comunicación en 

la gestión.   

El manejo y a su vez 

compresión de los sistemas y 

aplicativos que suministra la 

institución, requiere un grado 

de complejidad y 

responsabilidad, su 

importancia es alta y 

fundamental para el desarrollo 

de los procesos establecidos en 

el área de registro y control.  

 

Fuente: http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias 

 

 

4 ANALISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA  

 

Clientes del ICFES.  

 

El instituto colombiano para la evaluación de la educación ICFES está 

relacionado directamente con la administración pública, donde se entiende que el cliente 

http://www.tuningal.org/es/areas-tematicas/admin-empresas/competencias
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es el ciudadano o usuario que demanda la prestación de un servicio, para el cual el Estado 

debe garantizar el cumplimiento de sus necesidades, a su vez que el instituto, 

contemplando en su desarrollo de funciones y actividades las necesidades básicas del 

ciudadano o usuario, hasta las del grado de Auto-realización (ICFES, Modelo integrado 

de planeación y gestión MIPG del ICFES., 2015) 

 

Actualmente, el ICFES cuenta con modelo integrado de planeación y gestión 

(MIPG) enfocado a la prestación de un servicio de calidad; por eso existe una 

normatividad legal vigente la cual regula la gestión integral del servicio de todas las 

entidades públicas, con lo que se busca incrementar los niveles de calidad, credibilidad y 

satisfacción. De igual manera debe garantizar que el servicio prestado cumpla con los 

estándares de calidad establecidos en las normas técnicas internacionales para garantizar 

la satisfacción del ciudadano. (Norma ISO 9001: 2015) 

 

Todo esto deberá tener un desarrollo de buenas prácticas del servicio al cliente 

por parte y parte, es decir en doble vía, tanto la entidad como el ciudadano o usuario, 

contemplando la identificación e implementación de estas. El instituto cuenta con una 

oficina de atención al ciudadano, con acceso de forma presencial en el piso quince de las 

instalaciones o planta física, por líneas telefónicas y portal web de la institución, apoyado 

y enfocado en la misión del instituto; a continuación, se exponen las necesidades de los 

usuarios contempladas en el MIPG. 
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Tabla  3, Necesidades de los usuarios contempladas en el MIPG. 

 

 

TIPO DE REQUISITO  DESCRIPCIÓN 

Clientes o partes interesadas  

• Tiempos de respuesta 

• Calidad en los procesos o servicios 

• Diseño y desarrollo de productos o servicios  

• Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio  

Legales o reglamentarios  

• Todos los que se encuentran en el normograma 

institucional 

• Los que se establezcan de manera formal con los 

clientes o partes interesadas.  

Entidad – ICFES  

• Los requisitos contemplados dentro de la entidad, 

resoluciones, circulares, entre otros. 

• Los establecidos en reglamentos internos 

• Políticas establecidas dentro de la entidad  

• Objetivos de la entidad 

Norma  

• Los requisitos de la norma ISO 9001: 2015 

aplicables a cada subproceso  
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Fuente: http://www.icfes.gov.co/transparencia/planeacion/modelo-integrado-de-

planeacion-y-gestion-mipg 

 

Competencia del ICFES.  

 

El ICFES no tiene una competencia directa, al ser una entidad del estado y al 

regirse por la normatividad y regulaciones vigentes, se crea con el decreto 3156 del 26 de 

diciembre de 1968, inscrito como establecimiento público del orden nacional, adscrito al 

ministerio de educación nacional, es pertinente agregar que no existe alguna entidad 

privada que cumpla con los requerimiento o realice funciones similares, pues en el ICFES 

se maneja una trazabilidad, objetivos y funciones específicas que no se contemplan en el 

mercado y por ende que alguna entidad de naturaleza privada pueda llevar a cabo. 

 

Proveedores del ICFES.  

 

Los proveedores con los que cuenta el ICFES actualmente, están segmentados 

para apoyo misional, de esta forma aportan a el desarrollo y consecución de aplicación de 

pruebas cubriendo a cabalidad todos los recursos necesarios para los instrumentos de 

evaluación aplicados por el ICFES; y para apoyo logístico y de soporte, quienes aportan 

infraestructura física, logística y tecnológica para asegurar el correcto cumplimiento de 

las funciones de la entidad. Son contratados a través de un pliego de condiciones del 
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contrato, por año, mediante publicación e invitación pública; para el año 2018 estos son 

los principales proveedores de la entidad: 

 

Thomas Greg & Sons Colombia S.A.S encargado del empaque del material de 

prueba, Cadena S.A, encargado del proceso impresión y lectura, Grupo ASD quien se 

encarga de la logística de aplicación y TCC que se encarga del transporte del material de 

aplicación de la prueba. 

 

Entes reguladores y leyes.  

 

El ICFES cuenta con entes reguladores internos y externos, a continuación, se 

muestra el detalle de los entes de control y vigilancia externos.  

 

 

Tabla 4. Entes de control externos. 

ENTIDAD TIPO DE CONTROL QUE EJECUTA 

Contraloría General de la 

República (CGR) 
Vigila la gestión fiscal. 

Ministerio Público - 

Procuraduría General de la 

Nación (CGN) 

Vigila el cumplimiento de la constitución, las 

leyes, las decisiones judiciales, los actos 

administrativos y las actuaciones de los 

servidores públicos. 

Defensor del Pueblo 
Realiza control social, vela por la promoción, 

ejercicio y divulgación de los derechos humanos. 
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Veedurías Ciudadanas 

Son un mecanismo democrático de representación 

que le permite a los ciudadanos o a las diferentes 

organizaciones comunitarias ejercer vigilancia 

sobre la gestión pública. 

Congreso de La República 

Ejerce la función de control político, para requerir 

y emplazar a los ministros del Despacho y demás 

autoridades, y conocer de las acusaciones que se 

formulen contra altos funcionarios del Estado. 

Ministerio de Educación 

Nacional 

Vela por el cumplimiento de la ley y los 

reglamentos que rigen al Sector y sus actividades. 

 

Fuente: http://www2.icfes.gov.co/transparencia/control/entes-de-control-que-vigilan-al-

sujeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision 

 

 

 El ICFES tiene establecido y publicado un normograma, este se refiere 

a una compilación de normatividad jurídica, que permite a entidades públicas y 

privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo de su objeto 

misional. Contiene las normas misionales expedidas por la entidad y las normas 

relacionadas con el sector educación que son expedidas por otras entidades; desde 

dicho normograma se puede consultar leyes decretos, acuerdos, circulares y otras 

normas de interés, con el fin de identificar competencias, responsabilidades y 

funciones de las dependencias de la entidad.  (Instituto colombiano para la evaluación 

de la educación, ICFES, 2015) 

 

http://www2.icfes.gov.co/transparencia/control/entes-de-control-que-vigilan-al-sujeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision
http://www2.icfes.gov.co/transparencia/control/entes-de-control-que-vigilan-al-sujeto-obligado-y-mecanismos-de-supervision
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Compilatorio de leyes recientes y verificadas en el nomograma de la institución con 

mayor trascendencia o impacto:  

 

Tabla5, Leyes contempladas en el normagrama del ICFES 

 

LEY DESCRIPCIÓN 

Ley 1882 de 2018  

 Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 

orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, 

la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones 

Ley 1873 de 2017  

Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 

capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2018 

Ley 1837 de 2017  
Por la cual se efectúan unas modificaciones al presupuesto 

general de la nación para la vigencia fiscal de 2017 

Ley 1780 de 2016 

  

 Por medio de la cual se promueve el empleo y el 

emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar 

barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras 

disposiciones 

Ley 1778 de 2016 

Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las 

personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se 

dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la 

corrupción 

Ley 1753 de 2015  
Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-

2018 "todos por un nuevo país" 

Ley 1752 de 2015  

Por medio de la cual se modifica la ley 1482 de 2011, para 

sancionar penalmente la discriminación contra las personas 

con discapacidad 

Ley 1751 de 2015 
 Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la 

salud y se dictan otras disposiciones 
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Ley 1680 de 2013  

Por la cual se garantiza a las personas ciegas y con baja 

visión, el acceso a la información, a las comunicaciones, al 

conocimiento y a las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones 

Ley 1618 de 2013  

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas 

con discapacidad 

  

Ley 1581 de 2012  

Por la cual se dictan disposiciones generales para la 

protección de datos personales 

Ley 1546 de 2012  

Por medio de la cual se modifica el artículo 99 de la ley 115 

de 1994 y se dictan otras disposiciones, "por la cual se 

expide la ley general de educación" 

  

Ley 1474 de 2011  

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos 

de corrupción y la efectividad del control de la gestión 

pública 

 

Fuente: http://www.icfes.gov.co/transparencia/normatividad/normograma 

 

Grupos de presión  

 

La institución no tiene grupos de presión, por su naturaleza jurídica no tiene 

sindicato o algún gremio que impacte con el normal desarrollo de sus actividades, pues si 

bien el instituto se rige por la legislación y normatividad nacional, cuenta con un 

adecuado manejo de recursos físicos e informáticos. Teniendo en cuenta la población que 

interactúa con el ICFES se detectó como factor influente, mas no como grupo de presión 

pero si para tener a consideración, toda la población con discapacidad del país, se vela 

por el derecho de igualdad y las pruebas realizadas por el ICFES contempla esta 

población, trabajando para que se respete y no se vulnere o violenten sus derechos; por 

http://www.icfes.gov.co/transparencia/normatividad/normograma
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ejemplo el ICFES desarrolla  con el instituto nacional para sordos (INSOR) una prueba 

conocida como “prueba Saber 11° Icfes-Insor”.  

 

Dicha prueba está destinada a estudiantes con discapacidad auditiva de colegios 

oficiales y privados, para la prueba Saber 11°, desde el 31 de julio del 2016, la cual 

consiste en la aplicación de la prueba saber 11° desde computador, atreves de una 

plataforma electrónica estructurada con la presentación de las preguntas y sus respuestas 

traducidas al lenguaje de señas colombiano (LSC). Todo ello teniendo en cuenta las 

condiciones educativas de la población sorda del país y los lineamientos del Gobierno 

Nacional en términos de generación de oportunidades e inclusión, esto permite que los 

estudiantes con discapacidad auditiva tengan continuidad con el ciclo educativo y acceso 

a la educación superior.  

 

 

Ámbitos que impactan al ICFES 

 

Para el ICFES los distintos ámbitos, económicos, políticos, sociales, tecnológicos 

y del medio ambiente, tienen una relación directa en la consecución y desarrollo de las 

pruebas que realiza, inclusive de manera específica para cada ámbito se aplica según las 

carreras a fin con los mismos. Como entidad se involucra de forma independiente con 

dichos ámbitos como se puede evidenciar a continuación.  
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Ámbito económico.  

 

Promueve bajo contratación pública, aportes al desarrollo del comercio del país, 

tanto como en la contratación de proveedores como en la celebración de contratos con 

entidades privadas, nacionales o extranjeras, sin dejar de mostrar su relación e impacto en 

la calidad de vida de los usuarios que de una u otra forma se benefician con las pruebas 

de estado o lo que trae como consecuencia de las mismas;  según las funciones atribuidas 

mediante el artículo 12 de la Ley 1324 de 2009, decreto 5014 de 2009 y en cumplimiento 

de su objeto la institución:  

 

 

“Celebrar contratos con las autoridades educativas del orden nacional, local y 

territorial; con entidades de derecho público internacional; y con entidades privadas, 

nacionales o extranjeras, para promover políticas y programas tendientes a cualificar los 

procesos educativos” (Ley 1324 de 2009) 

 

Si bien el impacto en factores como la inflación puede ser notorio para la entidad, en 

cuestión de variación de precios para adquisición de insumos y proveedores, me parece 

pertinente hablar acerca de los altos costos para acceder a la educación superior que 

actualmente tiene el país y como el ICFES se convierte en una oportunidad para los y las 

estudiantes que aplican a las distintas pruebas buscando una posibilidad por mérito para 
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acceder a educación superior, lo que representa un impacto en el costo de matrículas que 

a futuro deba asumir la población beneficiada por mérito, lo cual incurre en una gran 

responsabilidad por parte de la entidad de forma efectiva y en cumplimiento de sus 

funciones para con la ciudadanía y sus objetivos misionales.  

 

Ámbito político. 

 

Este influye de manera directa con las funciones que tiene el ICFES, al ser una 

entidad del estado y regirse por decretos y leyes, en consecución con la constitución 

política de Colombia, tiene un carácter estricto para el desarrollo y cumplimiento de las 

mismas. Teniendo en cuenta su relación directa con el Ministerio de educación 

colombiano y en cabeza del presidente de la república de Colombia, cabe anotar que uno 

de los ejemplos de impacto político es el nombramiento de funcionarios públicos y su 

contratación, entre otros.  

 

Ámbito Social. 

 

Como entidad pública tiene una influencia directa en nuestra sociedad, en defensa 

del derecho fundamental a la educación y como recurso para la misma, no solo en su 

aplicación como competencia para las pruebas, sino también como influyente directo en 

el desarrollo de la sociedad, la investigación que se realiza con base en los resultados 

obtenidos, busca una mejora significativa para la evolución de la educación y que esta 
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impacte en el desarrollo del país, promoviendo el crecimiento y competencias de los 

ciudadanos, que a su vez ven reflejado ese impacto en su calidad de vida, el de su núcleo 

familiar, comunidad y demás.   

 

Ámbito tecnológico.  

 

En relación con las funciones de la entidad, el apoyo tecnológico tiene un impacto 

enorme, resaltando la gestión de la dirección de tecnología e información del ICFES, allí 

se tiene estructurado todo un sistema de acceso para todos los usuarios y entidades, que 

se relacionan de una forma directa o indirecta con las actividades de la entidad (El uso de 

recursos informáticos para la aplicación de pruebas, realización de procesos e 

investigación). En el área de registro y citación se manejan las plataformas “PRISMA” e 

“INTERACTIVO”, sin dejar a un lado la intranet del instituto y demás aplicativos 

internos, que se encaminan en función del modelo integrado de planeación y gestión 

(MIPG), cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad de la información. 

 

Ámbito medio ambiental  

 

El impacto e influencia para el ICFES es muy alto, en cumplimiento de la 

normatividad vigente en cooperación con el Ministerio de ambiente y desarrollo 

sostenible, en la institución se evidencia desde la prevención y mitigación de daños con 

campañas ecológicas, enfocadas al cuidado de los recursos como papelería de oficina, 
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recursos hídricos, electrónicos y su adecuado uso; promoviendo campañas por parte de la 

alcaldía en manejo de residuos, boletines informativos y uso de los recursos tecnológicos 

para tal fin; cabe resaltar que el ICFES y sus contratistas en relación con la aplicación 

directa de las pruebas manejan un gran margen de recurso reciclables los cuales son 

destinados luego del desarrollo de las pruebas a procesos de reutilización y 

transformación como el manejo de recursos no renovables.  

 

 

 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

En la subdirección de aplicación de instrumentos del ICFES está ubicada el área 

de registro y citación, en el piso dieciséis del edificio elemento, torre de fuego N°2 de la 

ciudad de Bogotá, allí se encuentran actualmente las oficinas de la institución, se 

comparte la planta física con la dirección de tecnología e información, pero los recursos 

para cada área están dispuestos de manera independiente; se encuentra compuesta por el 

área de registro y citación, área de aplicación y el área de gestión de logística y lectura.  

El grupo de registro y citación se encuentra compuesto por diez personas, dos 

coordinadoras, tres funcionarios de planta, cuatro contratistas y un practicante.  

La  infraestructura está dispuesta por la administración del edifico elemento, en 

cuanto a servicios públicos, parqueadero, recepción, ascensores, zona de comidas, 

personal e implementos de aseo y cafetería para cada piso;  la adecuación del piso 

dieciséis está compuesta por mobiliario de oficina, para el área de registro y citación tiene 
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diez equipos computacionales con teléfono fijo, cuatro teléfonos móviles institucionales, 

impresora y fotocopiadora para el área,  todos los recursos son graduados y medidos 

según disposición del área de recursos humanos y teniendo en cuenta las políticas 

ambientales.  

   

 

Procesos grupo interno de registro y citación 

 

“Monitoreo del proceso de registro, se enfoca en realizar las actividades 

suministrando las herramientas necesarias, con el fin de que los usuarios realicen la 

inscripción para la aplicación del examen. Inicia con la recepción de la información de 

fichas técnicas y municipios autorizados para la aplicación de un examen, comprende la 

parametrización del sistema, el monitoreo de usuarios inscritos y termina con el reporte 

de total de inscritos para la aplicación.  

 

Gestión de sitios de aplicación, ilustra de manera clara y sencilla el proceso de 

aseguramiento de infraestructura de la Subdirección de aplicación de instrumentos, 

dejando constancia de los pasos a seguir en cada una de las etapas que se deben surtir en 

la consecución de sitios de aplicación a nivel nacional e internacional para la correcta 

aplicación de los exámenes del ICFES. Inicia con la consecución de los sitios nuevos y/o 

la actualización de la planta física en forma permanente hasta la evaluación de los sitios 

de aplicación con las observaciones reportadas por los delegados en el informe web.  
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Citacion, realizar la asignacion a los examinandos del sitio de aplicación y del 

material correspondiente para la aplicación del examen al que se encuentran 

inscritos. Inicia con la asigancion de secuencias, comprende la marcación de los 

inscritos, la asignacion de material de examen, la citación de los inscritos, 

distribución de examinandos en el salón asignado, numeración del material de 

examen, la generación de biblias y termina con la publicación de la citación.”  

(Instituto colombiano para la evaluación de la educación, ICFES, 2015) 

 

 

El área cuenta con guías de procedimiento establecidas dependiendo de la actividad o 

proceso asignado, estas son:  

 

 Guía paso a paso monitoreo de registro. 

 Guía paso a paso proceso de citación. 

 Guía paso a paso generación de biblias. 

 Proceso de Aseguramiento de Infraestructura. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL  

El ICFES tiene una herramienta pedagógica llamada Metamorfosis, esta fue 

implantada por la firma de consultoría “Human Factor consulting” a inicios del año 2018, 
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este nombre hace alusión al proceso que desarrolla la oruga para convertirse en mariposa, 

esta realiza una transformación pasando por cuatro fases, inicia por el huevo, luego 

oruga, sigue con el capullo allí se convierte en crisálida y finalmente en mariposa y como 

resultado del proceso logra volar, a continuación se describe el funcionamiento de la 

herramienta con apoyo de información brindada por parte del área de talento humano ya 

que la firma se reserva los datos por seguridad de la información y autoría: 

 

El ICFES apoya en su herramienta el enfoque de cultura organizacional 

construyendo sentido de pertenencia e identidad en los colaboradores de la institución, 

con el fin de trabajar en conjunto y colaboración, con compromiso y calidad, en las 

distintas funciones y servicios de la entidad que conduzca al cumplimiento de los 

objetivos proyectados. Contemplando una dimensión de colectivismo, la cual en principio 

está orientada a la solución de problemas en grupo dependiendo de las funciones de cada 

departamento, toma de decisiones por consenso y diseño de grupos y trabajo autónomos 

(Chiavenato, 2004)La metamorfosis fue desarrollada como plan de acción de clima y 

cultura del ICFES, con todos los derechos reservados para la firma de consultoría en 

cuanto al marco teórico y la ejecución del mismo, integrado con el área de talento 

humano del ICFES. (Trompenaars, 1993)  

 

 

El proceso de aplicación está compuesto por cuatro fases, como las de las de la 

metamorfosis de la oruga, estas son: Huevo, larva, pupa e imago. En el presente año se 
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trabaja por equipos la fase Huevo o fase inicial, que básicamente comprende la 

identificación de elementos comunes que aportan a la trasformación organizacional en 

general y que además deben apropiarse para iniciar el cambio, todo a raíz de actividades 

experienciales; todo ello partiendo desde la base del organigrama de la institución hasta 

llegar a los altos mandos teniendo en cuenta la opinión y percepción de cada uno de los 

colaboradores y buscando abarcar en la mayor parte posible y a su vez retroalimentando 

la aplicación de la herramienta, por medio de campañas presenciales y por herramientas 

web como el correo electrónico, el wallpaper de los computadores, boletines informativos 

entre otros.  

 

Labore en varias compañías en el sector de las telecomunicaciones e 

hidrocarburos (en  labores logísticas y de servicio al cliente) en dichas empresas y sin 

quitar importancia a su función, el horario de trabajo era algo no negociable, de carácter 

presencial y de estricto cumplimiento, al momento de comenzar labores en la institución 

como practicante me impacto de manera significativa, la importancia y rigurosidad con la 

que se explicaba cada función de la institución y la manera en que los funcionarios 

trabajaban, el compromiso es tal que el horario de trabajo no tiene importancia o 

relevancia alguna, todo está enfocado en la responsabilidad de cada área y la entrega y 

apropiación que le dan los funcionarios,  la coordinadora del área insistía en que se debía 

estar dispuesto a laborar las  24 horas del día, los 7 días a la semana, por la exigencia de 

los procesos y los contratiempos a los que año tras año se enfrentan.  
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Si bien resulta alarmante la disponibilidad de tiempo, se entiende que hay picos de 

trabajo en la empresa donde la necesidad y los cronogramas lo exigen, pero dependiendo 

de la función y del tipo de contrato que se tenga uno es dueño de su tiempo.  Los 

funcionarios de planta y carrera como servidores públicos cumplen un horario especifico 

el cual normalmente requiere de tiempo extra y esfuerzos a nivel de trabajo en casa, hasta 

adecuarse a otros horarios para tramites de extranjería, por ejemplo; el personal 

contratista está en función de su contrato y no tienen horario sin desligarlos de las 

responsabilidades. 

 

El hecho de no tener una constante presión por parte de un superior, en el 

cumplimiento de las funciones y en llevar un reporte de justificación del trabajo realizado 

con el tiempo empleado era algo nuevo para mí, comprendiendo que el mensaje de 

responsabilidad es bastante claro, esa libertad para ejercer labores, no es nada tradicional, 

a pesar de ser una entidad del estado se comprueba que la calidad y los resultados 

obtenidos hasta el momento respaldan la idea de trabajo que se maneja en el instituto, 

caso que en entidades privadas resulta inamisible, tedioso y estresante  pues el trabajo es 

bajo presión.  

 

También fue impactante y esperanzador el hecho de servirle al público, a la 

ciudadanía, teniendo la expectativa de que mi formación profesional y personal estarían 

enfocados en el beneficio de los demás y que en cierta medida significa un logro como 
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ciudadano, trabajador y persona, para el contexto nacional y la situación actual en 

términos de educación en el país.  

 

A nivel de las instituciones en el país, el ICFES no tiene una competencia directa, 

pero si hace parte de las entidades públicas, en función de los distintos decretos y demás 

leyes que se establecen año tras año para todas las instituciones, por orden del ministerio 

y a su vez del presidente de la república, todas las funciones y responsabilidades 

indicadas por la directora del ICFES, son contempladas y deben tener un estricto 

cumplimiento.  

Dicho cumplimiento está orientado bajo nuestra constitución política por ello las 

rutinas normales que, por ejemplo, tienen las entidades privadas como procesos 

específicos incluso rutinarios como el servicio al cliente, archivo, outsourcing entre otros, 

se pueden evidenciar en la institución todas orientadas en cumplimiento de lo establecido, 

pero cabe resaltar el tema de seguridad de información y manejo de los recursos ya que 

estos tiene especial importancia por las garantías a nivel de funciones y de resultados, y 

todo el impacto que se desprende desde la generación de las pruebas, la aplicación por 

parte de los usuarios y luego como distintas entidades en temas de educación superior y 

trabajo se fundamentan sin tener un nexo directo con la institución, aunque si se dé con el 

ministerio de educación y otros entes del estado. 

 De allí la importancia y trascendencia de las labores realizadas, finalmente estas 

están orientadas al público y a la ciudadanía, es por esto que el aporte y crecimiento día a 
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día debe enfocarse en la construcción de una mejora que permita a los procesos 

implementados tener una mejor fluidez y eficacia.   

 

Normalmente cuando discuto con alguien externo al instituto mi situación actual 

en el ámbito laboral, su reacción al enterarse que trabajo para el ICFES es de bastante 

agrado e interés por la función pública, la gran mayoría de personas han tenido una 

relación directa con las pruebas desde el bachillerato hasta el ámbito universitario, para la 

mayoría no es desconocida la función de esta entidad, claro está que es muy superficial 

dicho conocimiento, normalmente preguntan por la rigurosidad de los procesos y si 

directamente estoy implicado en la realización de las pruebas. 

Además de ello, las personas mencionan alguna experiencia con base en las 

pruebas que han realizado, en específico se centran en los puntajes obtenidos, beneficios 

universitarios, entre otros, pero todo su percepción está enfocada en la calificación que se 

obtiene de la prueba mas no en la función del instituto, al entrar en debate hacen evidente 

su incertidumbre al no tener claridad de las múltiples funciones que se desprenden de las 

pruebas, una vez hago claridad, en especial sobre mi función en el área de registro y 

citación, se hace evidente la importancia que tiene el contacto y ubicación de usuarios y 

de cómo este debe garantizarse de manera dedicada y detallada, pues con tan solo un 

error el proceso tendrían una gran falla. 

Por lo ya mencionado es pertinente traer al dialogo que se debe trabajar en 

consecución con los derechos fundamentales, como derecho a la educación, derecho al 
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debido proceso y a la igualdad, entre otros establecidos en nuestra constitución política, 

se debe velar por el cumplimiento a cabalidad de cada uno de estos derechos, el no 

hacerlo representaría instancias de orden jurídico, lo que conllevaría a represarías por 

parte del estado, que seguramente influirán en el normal desarrollo de la vida y labores 

como colaboradores del ICFES; lo cual obliga al área a disponer de todos los recursos 

disponibles para que los usuarios accedan a las pruebas de toda condición raza, sexo, etc., 

que por ningún motivo sean excluidos  o se violenten sus derechos como ciudadanos 

colombianos. 

En su mayoría tanto usuarios y ciudadanos ven a la institución como un intermediario en 

oportunidades de acceso a la educación superior y a una mejor calidad de vida, haciendo 

énfasis en la dificultad y preparación requerida para las pruebas de estado, como los 

reconocimientos a los usuarios, reflejando que se requiere empeño y sacrificio para lograr 

este cometido.  

 

Considero que el estudiante que decide realizar práctica empresarial con esta 

entidad (ICFES), o cualquier otra, para ser aceptado y tener un buen rendimiento en 

cuanto le compete su labor, debe caracterizarse por ser una persona comprometida y 

apasionada por su rol que genera vínculos entre su cultura y la ya dada en la institución, 

ser consciente de la rigurosidad y problemática que conllevaría un error en cualquiera de 

los proceso que se desarrollan, el ser consciente le hará coherente con su actuar en 

función de su labor, así mismo debe ser una persona presta a escuchar todas aquellas 

acotaciones que sus supervisores le hagan, como también debe ser curioso, indagar por 
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todo cuanto le genere incertidumbre, así el panorama frente a su rol y quizás otras 

funciones sea más amplio lo que le permitirá desenvolverse de manera más eficiente y 

eficaz en los diferentes procesos que se llevan a cabo, contribuyendo a mejorar la calidad 

y rapidez en que se pueden desenvolver los diferentes procesos. 

  

Es importante que el practicante no se olvide de la calidad de sus relaciones 

interpersonales, pues ello impacta de manera directa en la cultura y el clima de trabajo 

que se evidencia en la institución enfocado en el compañerismo, con una clara dimensión 

de colectivismo, enfocada en la solución de problemas en grupo, toma de decisiones por 

consenso y diseño de grupos y trabajo autónomos, esto conlleva a la efectividad en los 

procesos laborales que se tienen en la empresa. (Chiavenato, 2004)  

 

Le compete al estudiante estar siempre a la mejor disposición y presto a cualquier 

tipo de contratiempo que se pueda presentar, pensar en el beneficio colectivo que 

conlleva su actuar, pensar y sentir en pro de los beneficios, en este caso en materia de 

procesos educativos, que puede traer esa  sintonía y buena actitud, si de lo contrario no 

hay una motivación personal lo suficientemente pesada el trabajo será tedioso y muchas 

veces de baja calidad, ya que no se debe olvidar que los seres humano nos guiamos 

primero por la emoción y es aquello lo que nos lleva al actuar.  (Chiavenato, 2004) 
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ANÁLISIS DOFA  

Subdirección de Aplicación de instrumentos del ICFES, área de Registro y Citación. 

 

El siguiente análisis DOFA, fue desarrollado específicamente para el área de registro y 

citación dado la gran magnitud de información que abarca el área, a continuación se 

relaciona la información de la matriz:   

Debilidades  

 El área de registro y citación, bajo la subdirección de aplicación de instrumentos, 

depende de direcciones diferentes lo que conlleva a retrasos en el proceso. 

 Reproceso en el registro y citación de población con discapacidad, por asignación 

errónea de discapacidad o falla en el registro. 

 Falta de coordinación y divulgación de información para el registro de estudiantes 

por parte de las instituciones de educación, quienes tienen la gestión y 

responsabilidad a su cargo.  

 Divulgación del proceso de registro y pago por parte de estudiantes para 

aplicación de la prueba.  

 Dependencia de las resoluciones a cargo de la dirección del ICFES, para proceder 

o intervenir en las funciones básicas del área.  

 Represamiento de funciones diferentes a la aplicación de la prueba  y esfuerzos 

individuales al acercarse la fecha de aplicación de la prueba por: extensión del 

horario laborar, disponibilidad de tiempo en jornadas y horarios fuera de los 
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establecidos en una jornada laboral normal (funcionarios de planta), salidas fuera 

de la ciudad por comisión y aplicación de pruebas.  

 Debilidad en la ejecución y planteamiento de los proyectos con sus respectivos 

cronogramas (por dependencia de otras áreas) 

 Alta dependencia de la dirección de tecnología e información.  

 Represamiento de PQR’s por procesos de registro, aplicación de pruebas y demás 

funciones en el área para cada integrante.  

 Retrasos por procesos extemporáneos en colaboración con otras áreas. 

 Caída de los sistemas y plataformas del ICFES, como “INTERACTIVO” y 

“PRISMA” de los cuales depende el proceso de registro y citación y procesos de 

otras áreas.  

 

Fortalezas 

 Alta capacidad de trabajo en equipo y apoyo por parte de cada uno de los 

integrantes.  

 Competencias técnicas altamente desarrolladas, por la experticia en la definición 

de métodos y metodologías, para la selección de sitios de aplicación, proceso de 

inscripción, respuesta de PQR y tutelas entre otros.  

 Destrezas sobresalientes en el desarrollo de las funciones del área, cumpliendo el 

cronograma establecido, lo cual permite el progreso de otras áreas para 

aplicación, análisis de pruebas y difusión de resultados, teniendo en cuenta 

contratiempos e improvistos.  
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 Experiencia y antigüedad del personal que conforma el área. 

 Ante las diferentes entidades de educación que prestan su planta física como sitio 

de aplicación, la gestión de registro y citación goza de credibilidad y 

posicionamiento. 

 Manejo y monitoreo de bases de información, permitiendo respuestas óptimas 

para procesos internos y externos en caso de eventualidades.   

Oportunidades  

 Aumento de la demanda de pruebas que presta el ICFES a nivel nacional e 

internacionalmente.  

 Herramientas tecnológicas en el mercado que faciliten la gestión de contacto 

telefónico. 

 La tendencia de los rankings internacionales para medir la educación.  

Amenazas  

 Modificaciones de carácter legales que conlleven a otorgar la labor de la entidad a 

otros privados generando ello que las pruebas de estado no sean de exclusividad 

del ICFES 

 Oferta de mejores condiciones laborales en otras entidades propician la fuga del 

talento humano formado por el ICFES.  

 Factores climatológicos y/o ambientales, no disponibilidad servicios públicos y/o 

recursos como internet, equipos de cómputo y mobiliario, entre otros, para sitios 

de aplicación (plantas físicas), provocaría que la aplicación de las pruebas no sea 

posible o se entorpezca el normal desarrollo de estas. 
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 Cambios estructurales y de ubicación de las instituciones educativas, que pueden 

influir en la confirmación de sitios de aplicación, por su capacidad, condiciones 

físicas, desplazamiento de personal del ICFES, colaboradores, contratistas, etc.  

 Hackers y personas inescrupulosas que usan diversas modalidades para acceder a 

información del ICFES, beneficiando a terceros.  

 

Tabla 6,  análisis DOFA área de Registro y Citación, de la Subdirección de Aplicación 

de instrumentos del ICFES. 
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 Fuente: Elaboración propia. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

•	Alta capacidad de trabajo en equipo y apoyo por parte de cada uno de los 

integrantes. 

•	Competencias técnicas altamente desarrolladas, por la experticia en la definición 

de métodos y metodologías, para la selección de sitios de aplicación, proceso de 

inscripción, respuesta de PQR y tutelas entre otros. 

•	Destrezas sobresalientes en el desarrollo de las funciones del área, cumpliendo 

el cronograma establecido, lo cual permite el progreso de otras áreas para 

aplicación, análisis de pruebas y difusión de resultados, teniendo en cuenta 

contratiempos e improvistos. 

•	Experiencia y antigüedad del personal que conforma el área.

•	Ante las diferentes entidades de educación que prestan su planta física como 

sitio de aplicación, la gestión de registro y citación goza de credibilidad y 

posicionamiento.

•	Manejo y monitoreo de bases de información, permitiendo respuestas óptimas 

para procesos internos y externos en caso de eventualidades.  

•	Aumento de la demanda de pruebas que presta el ICFES a nivel 

nacional e internacionalmente. 

•	Herramientas tecnológicas en el mercado que faciliten la gestión de 

contacto telefónico.

•	La tendencia de los rankings internacionales para medir la educación. 

DEBILIDADES AMENZAS

•	El área de registro y citación, bajo la subdirección de aplicación de 

instrumentos, depende de direcciones diferentes lo que conlleva a retrasos en el 

proceso.

•	Reproceso en el registro y citación de población con discapacidad, por 

asignación errónea de discapacidad o falla en el registro.

•	Falta de coordinación y divulgación de información para el registro de 

estudiantes por parte de las instituciones de educación, quienes tienen la gestión 

y responsabilidad a su cargo. 

•	Divulgación del proceso de registro y pago por parte de estudiantes para 

aplicación de la prueba. 

•	Dependencia de las resoluciones a cargo de la dirección del ICFES, para 

proceder o intervenir en las funciones básicas del área. 

•	Represamiento de funciones diferentes a la aplicación de la prueba  y esfuerzos 

individuales al acercarse la fecha de aplicación de la prueba por: extensión del 

horario laborar, disponibilidad de tiempo en jornadas y horarios fuera de los 

establecidos en una jornada laboral normal (funcionarios de planta), salidas fuera 

de la ciudad por comisión y aplicación de pruebas. 

•	Debilidad en la ejecución y planteamiento de los proyectos con sus respectivos 

cronogramas (por dependencia de otras áreas)

•	Alta dependencia de la dirección de tecnología e información. 

•	Represamiento de PQR’s por procesos de registro, aplicación de pruebas y 

demás funciones en el área para cada integrante. 

•	Retrasos por procesos extemporáneos en colaboración con otras áreas.

•	Caída de los sistemas y plataformas del ICFES, como “INTERACTIVO” y 

“PRISMA” de los cuales depende el proceso de registro y citación y procesos 

de otras áreas. 

•	Modificaciones de carácter legales que conlleven a otorgar la labor 

de la entidad a otros privados generando ello que las pruebas de 

estado no sean de exclusividad del ICFES

•	Oferta de mejores condiciones laborales en otras entidades propician 

la fuga del talento humano formado por el ICFES. 

•	Factores climatológicos y/o ambientales, no disponibilidad servicios 

públicos y/o recursos como internet, equipos de cómputo y mobiliario, 

entre otros, para sitios de aplicación (plantas físicas), provocaría que 

la aplicación de las pruebas no sea posible o se entorpezca el normal 

desarrollo de estas.

•	Cambios estructurales y de ubicación de las instituciones educativas, 

que pueden influir en la confirmación de sitios de aplicación, por su 

capacidad, condiciones físicas, desplazamiento de personal del 

ICFES, colaboradores, contratistas, etc. 

•	Hackers y personas inescrupulosas que usan diversas modalidades 

para acceder a información del ICFES, beneficiando a terceros. 
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PROPUESTA DE MEJORA  

Objetivo general 

Esta propuesta de mejora va enfatizada y sustentada desde las debilidades encontradas en 

el DOFA del grupo de registro y citación, pretendiendo la reestructuración del proceso de 

inscripción de estudiantes para pruebas que desarrolla el ICFES, con el fin de incluir en el 

proceso funciones y requisitos indispensables para la población con discapacidad, de esta 

manera reducir los tiempos de gestión y margen de error del área de registro y citación, 

así mismo suprimir funciones de confirmación de incapacidad y agilizar procesos 

logísticos que se desprenden de esta situación en específico. 

El objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:  

 Reestructuración de la plataforma de inscripción del ICFES, en colaboración con 

la dirección de tecnología e información 

 Restructuración en el flujograma del proceso y manual del mismo.   

 Aprovechar de forma oportuna la migración de sistema del ICFES, 

“INTERACTIVO” a “PRISMA” 

 Aclarar el proceso de inscripción de estudiantes, a las diferentes instituciones de 

educación en el país, para su correcto diligenciamiento.  

 Seguimiento y retroalimentación del plan de mejora  

 

Situación actual  

En la actualidad el área de registro y citación tiene un alto impacto en el desarrollo de sus 

funciones por el proceso de inscripción para las diferentes pruebas  que desarrolla y 
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aplica el ICFES a población con discapacidad y su posterior citación, asignación de sitio 

de aplicación y demás funciones que parten de este proceso; pues de allí se desprenden 

dos procesos en específico, que según lo que se evidencia en el desarrollo normal de las 

funciones como practicante, independiente de la cantidad de estudiantes registrados para 

la prueba, retrasan las demás funciones del área e impactando en los demás grupos de la 

subdirección de aplicación de instrumentos y por ende a la entidad.   

Inicialmente al realizarse la inscripción de estudiantes con alguna discapacidad, dicha 

información debe ser verificada después de realizada la etapa de inscripción para las 

pruebas según calendario vigente, a continuación se describe el flujograma del proceso: 

La institución educativa registra al estudiante en el sistema “PRISMA”, en el registro 

existe la opción de confirmar discapacidad y observaciones, posterior a esto el grupo 

realiza campaña telefónica para confirmar la discapacidad, y plantear el panorama de la 

situación, validando requerimiento de apoyo y ubicación adecuada según las 

características reportadas para la asignación de sitio de aplicación con las condiciones 

necesarias para el estudiante, el material de aplicación que debe asignarse según la 

discapacidad y prueba que este aplicando, su desplazamiento y ubicación en planta física, 

entre otros; se procede con la asignación en sistema del salón para la prueba de cada 

estudiante y respectivo apoyo, finalmente el proceso culmina en el día de aplicación de la 

prueba, dicha información procesada es remitida a el operador logístico de la prueba 

quien se encarga de garantizar el apoyo en el sitio de aplicación.  

 Este proceso requiere de una comunicación directa con cada estudiante o responsable, 

por la gran cantidad de información que llega al área, se tiende a que el desarrollo del 
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trabajo sea manual o muy mecánico y por tanto se pierde tiempo en la ejecución de los 

procesos posteriores a la inscripción.  

En segundo lugar esto puede afectar principalmente la aplicación de la prueba y dar lugar 

a el segundo proceso que se menciona, que es la repetición de la prueba por falla en 

alguno de los procesos del grupo de Registro y Citación, el grupo de Aplicación y el 

grupo de Gestión de Logística y Lectura; el represamiento de PQR’s en específico tutelas 

(luego de su verificación por el área jurídica y atención al ciudadano de la entidad), las 

cuales llegan con bastante frecuencia a los diferentes encargados de dar repuesta por área, 

por errores de otras áreas o contratistas. Para dichas tutelas las cuales una vez auditado el 

caso, generalmente el error presentado erradica en el proceso de inscripción de 

estudiantes, aunque hay muchas otras causales de repetición que están fuera del alcance 

del grupo, en el área se evidencian casos de fallas en la inscripción, personas que no 

tenían incapacidad, personas con discapacidad que no fue reportada, entre otros posibles 

casos, y de allí toca hacer una evaluación del proceso para dar respuesta a los distintitos 

requerimientos que competen al grupo.  

 

Justificación 

La posibilidad de mejora y reestructuración en el proceso de inscripción para personas 

con discapacidad, consiste en agregarle valor al proceso mediante la utilización de filtros 

de requerimientos en cuanto a documentación y constancia médica de la discapacidad en 

el sistema de información del ICFES; el cual se encuentra en proceso de migración del 

sistema “INTERACTIVO” al nuevo sistema “PRISMA”, de tal forma que sea 
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aprovechada de manera eficiente la migración de sistema, haciendo innecesario todo el 

proceso de campaña telefónica para la corroboración de la discapacidad registrada o 

minimizando las labores manuales para casos específicos, lo principal será contar con un 

certificado y/o constancia medica por parte de las entidades prestadoras de salud 

debidamente registradas y avaladas por el ministerio de salud de Colombia, además de 

requerimientos evaluados en consenso por los responsables de cada grupo en cooperación 

con la dirección de tecnología e información, así garantizar el debido proceso, los 

derechos de cada uno de los estudiantes y la prestación de un servicio idóneo y de 

calidad.  

Ya que no se tiene acceso a la información  por parte de la entidad debido a cuestiones de 

seguridad de la información y manejo de datos, se diseña un flujograma del proceso 

según información brindada por el grupo (ver anexo 6) y una propuesta de flujograma 

ajustado al plan de mejora propuesto (ver anexo 7), sin tener un estimado real de la 

cantidad de casos por temas de seguridad en la información se evidencia un notorio 

impacto del desarrollo de funciones del área en la atención al usuario y un esfuerzo 

constante del grupo por la atención, claridad de la información y brindar la disposición y 

ayuda, siempre al servicio de las personas 

Reduciendo las funciones manuales en las que se incurre al momento de confirmación de 

discapacidades, se logra los siguientes beneficios en el desarrollo de las funciones de la 

entidad:  
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 Llevar acabo el cronograma de la institución y fechas de aplicación de pruebas 

establecidas por las diferentes resoluciones que genera la entidad a cargo del 

estado, sin que involucre un alto riesgo.  

 Mitigar la repetición de pruebas por falla en el proceso de inscripción, asignación 

del material y sitio de aplicación según la discapacidad registrada.  

 Reducir el número de tutelas  

 Proceso automático o desarrollado por sistema para confirmación de 

incapacidades  

 Impactar de forma positiva los costos en los que se incurre por el proceso manual 

de verificación de incapacidades, posibles repeticiones de pruebas y 

eventualidades resultantes de errores en el proceso  

  Mejora en los tiempos de ejecución en los demás procesos a cargo del grupo de 

registro y citación.  

 El desarrollo acorde de las funciones y cumplimiento de fechas fortalecerá la 

imagen y reputación del ICFES.  

 

Plan de acción  

Dado la complejidad y la debida verificación y aceptación de solicitudes en la entidad, se 

considera necesario, en primer lugar realizar una reunión por parte de los directivos de la 

subdirección de aplicación de instrumentos y la dirección de tecnología e información, 

con el fin de llevar acabo la mejora, contemplar los requerimientos que sean de 

responsabilidad de la dirección de tecnología y proceder con una propuesta formal a la 
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dirección del ICFES, de tal forma que se pueda generar un plan de mejora y su respectivo 

cronograma, teniendo en cuenta los requerimientos y protocolos necesarios para el 

ICFES.  

En conclusión, optimizando procesos digitalmente, se mejora el tráfico de información a 

través de software y manejo de datos con fluidez; hay una mejora en canales de atención 

e información, ya que el sistema de información tiene alcance para todas las áreas de la 

entidad en sus respectivos roles y funciones; también el desarrollo y complementación 

del nuevo sistema de información “PRISMA” da un valor agregado desde la tecnología, 

la implementación de las mismas seria masiva, los tiempos serian rápidos y eficientes 

frente a la demanda del sector y por último, tendríamos un consolidado a futuro del 

proceso de registro y base de datos que dan pie al desarrollo del proceso de  investigación 

de la entidad.  
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Anexos 

Anexo 1.  

Perfiles equipo registro y citación. 
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INTEGRANTES   PROFESIÓN   ACTIVIDADES A CARGO 

Martha Vazquez 
 Carrera administrativa - 

Ingeniera de sistemas 

• Coordinadora administrativa de subdirección de aplicación de

instrumentos, procesos misionales y gestión sistemas “Interactivo

y prisma”

• Coordinadora de región en prisma para gestión de sitios de

aplicación 

• Monitoreo Calidad

• Respuesta PQR’S

• Citación 

• Monitoreo pruebas INSOR

• Manejo archivo impresión operadores

Sonia Camargo

Funcionario de planta - 

Administradora de 

empresas 

• Coordinadora región sitios de aplicación 

• Coordinación usuarios discapacitados

• Respuesta PQR’S

• Citación 

• Inscripción INPEC

Angelica Bocanegra  
Contratista - Ingeniera de 

sistemas 

• Coordinadora región sitios de aplicación 

• Gestión pruebas electrónicas 

• Gestión Pruebas INSOR

• Reportes base de datos 

• Gestión prueba Mayores 

• Gestión prueba Pro Exterior electrónica

Juddy Guerra 

Funcionario de planta - 

Administradora de 

empresas 

• Coordinadora región sitios de aplicación 

• Monitoreo inscripción prisma

• Respuestas PQR’S

• Reportes tecnología

• Monitoreo municipios

• Aseguramiento infraestructura (sitios)

Luisa Montoya Contratista - Economistas

• Coordinadora región sitios de aplicación 

• Monitoreo y gestión para sitios nuevos y existentes 

Alicia Rojas 
Funcionario de planta - 

Técnica en sistemas 

• Dirección certificaciones examinadores hasta 2012 

• Apoyo en llamadas discapacitados y repeticiones

Daniel Mendoza  
Contratista - Ingeniero 

industrial

• Coordinador región sitios de aplicación 

• Gestión pruebas electrónicas

Luis Miguel Mejia Contratista - Economistas 

• Coordinadora región sitios de aplicación 

• Gestión pruebas de Arquitectura

• Respuestas PQR’S

Alejandro Montes 
Contratista - Administrador 

de empresas 

• Coordinadora región sitios de aplicación 

• Respuestas PQR’S

• Gestión prueba saber pro exterior 

Chrystian Quintero   

Estudiante en práctica 

profesional de 

administración de empresas  

• Apoyo gestión citación examinados y confirmación sitios de

aplicación 

• Gestión Repeticiones pruebas 

• Actualización bases de datos sitios de aplicación 

EQUIPO DE REGISTRO Y CITACIÓN
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Anexo 2.  

Cronograma. 

                         

 2019

JULIO
AGOSTO

SEPTIEM
BR

E
OCTUBRE

NOVIEM
BRE

DICIEM
BRE

ENERO

Actividad o actividades designadas para el mes, previa validación del jefe 

inmediato se asigna dependiendo del proceso y pruebas que se estén 

realizando en su momento, las actividades pueden enfocarse en  apoyo a: 

citación (llamadas y/o correos) a examinandos (usuarios que presentaran la 

prueba), confirmación sitios de aplicación para la pruebas, actualización de 

bases de datos, apoyo a funcionarios en preparación de pruebas, solicitudes 

adicionales conforme se desarrolle el proceso de registro y citación y 

monitoreo del desarrollo de las actividades cada mes. 

12/07/18 al 

31/07/18

01/08/18 al 

31/08/18

01/09/18 al 

30/09/18

01/10/18 al 

31/10/18

01/11/18 al 

30/11/18

01/12/18 al 

31/12/18
01/01/19 al 12/01/19

Preparacion de informe mensual ( cronograma aceptado a fin de mes luego 

de previa verificaicon de jefe inmediato y supervisor de practica). 

-

Certificado 

JULIO

Certificado 

AGOSTO

Certificado 

SEPTIEMBRE

Certificado 

OCTUBRE

Certificado 

NOVIEMBRE

Certificado 

DICIEMBRE y 

Certificado ENERO

2018

ACTIVIDAD
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Anexo 3.   

Informe mensual de actividades para practicantes universitarios.  
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Anexo 4.   

Certificación de cumplimiento de actividades y asistencia realizado por estudiantes 

vinculados en modalidad  de contrato de aprendizaje.  

 

 



 
68 
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Anexo 5. 

Hoja de vida. 
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Anexo 6. 

Flujograma proceso de inscripción para discapacitados.  
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Anexo 7. 

Flujograma proceso de inscripción para discapacitados propuesto.  
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Anexo 8. 

 

CUESTIONARIO 

Campos de formación requeridos con mayor intensidad para la realización de las 

funciones asignadas en la práctica.  

Para el desarrollo y realización de funciones en la práctica, considero necesario e 

indispensable el uso y manejo de sistemas informáticos como lo es el paquete de Office, 

en específico Excel y Word, en el pensum me parece necesario reforzarlo, por ejemplo 

tuve la oportunidad de participar en el curso de herramientas de productividad personal 

como electiva; también considero que tienen gran impacto en el desarrollo de funciones 

las asignaturas de ética y responsabilidad social empresarial, habilidades gerenciales, 

capacidad empresarial, derecho empresarial, análisis organizacional y humanidades, 

haciendo claridad que el pensum en conjunto me parece muy bueno y estructurado para 

múltiples panoramas que se puede tener en la vida laboral y siempre se notó un claro 

esfuerzo de los maestros y maestras en llevar a contextualizar nuestros aprendizajes con 

la vida real,  pienso que la experiencia laboral es una ventaja adicional a proceso de 

formación.   

 

Temas que necesitan modificarse o incluirse en el plan de estudios.  

Existen cursos de herramientas informáticas que ofrece la universidad fuera del programa 

de Administración, recomendaría incluir en específico una asignatura, con lo cual se 

pueda instruir principios de  sistemas como SAP, Elisa, entre otros.  Sugeriría incluir en 

el programa prácticas desde semestres anteriores, dependiendo de las condiciones, medio 
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tiempo teniendo en cuenta la carga estudiantil, con el fin de ir contextualizando a los 

estudiantes en el entorno laboral y reforzar su formación.   

 

Evaluación de la Práctica. 

Las labores desarrolladas en el transcurso de la práctica, son operativas con relación a la 

ciudadanía, manejo de base de datos, citación de estudiantes, confirmación de sitios de 

aplicación, campañas telefónicas dependiendo del proceso y prueba, verificación de 

ubicación de plantas físicas, zonificación del país y eventualidades entre otros; al ser una 

entidad del estado y en servicio del público, este es el panorama día a día,  dado el tema 

de responsabilidad y manejo de datos e información, se requiere especial atención al 

detalle,  uso adecuado de herramientas de comunicación, manejo de los cronogramas y 

tiempos de ejecución y trabajo en equipo, las funciones permiten poner en práctica varios 

aspectos y panoramas de lo aprendido en el transcurso de la formación como 

administrador y en la experiencia laboral.  

Adicional a las asignaturas mencionadas en el numeral uno, considero importante 

mencionar las asignaturas de teoría de la organización y gerencia de proyectos, claves en 

el entendimiento de la entidad con el  proceso de inducción, construcción y aportes a las 

labores diarias, eventualidades sobre la ejecución de labores y condiciones reales en 

cuanto a  contratiempos, así mismo ofrecer un respuesta idónea y acorde a los procesos 

realizados (manejo de bases de datos, gestión en campañas telefónicas, manejo de casos 

especiales, personas con discapacidad, repetición de pruebas, etc.).  
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Autoevaluación de la experiencia. 

Desde mi experiencia en la práctica, resalto el trabajo en equipo y su alta importancia 

dado la magnitud y alcance de la información en las funciones que se desarrollan, lo cual 

reforzó mis habilidades comunicativas; si bien existen protocolos para cada función y 

bien no todas tienen una relación directa con el ciudadano, recalco el hecho de contactar e 

informar la situación de cada estudiante, remitiendo la información de manera idónea, 

completa, y eficaz. Además de reforzar habilidades informáticas y manejo de paquetes 

como office, el entendimiento de roles y funciones como funcionario público,  

conocimiento sobre resoluciones y el debido proceso en la estructura organizacional del 

ICFES, son un panorama nuevo al que estaba acostumbrado en mis trabajos anteriores a 

la práctica.   

 

Conclusiones  

El ICFES es un gran referente respecto a la educación del país y al sector público, una 

entidad con una buena  trayectoria, que aporta indiscutiblemente en mi formación como 

administrador,  permitiéndome desarrollar mis habilidades y destrezas en las funciones 

asignadas como practicante, permitiendo generar un impacto en la atención al usuario y 

prestación de un buen servicio (campañas telefónicas), con lo cual me siento muy 

conforme y a gusto ayudando desde mi alcance a la ciudadanía demostrando un 

crecimiento integral en conjunto de mi formación profesional y laboral, en especial a la 

población de estudiantes del país, el impacto y la influencia aunque fuera mínimo en 

algunas funciones y de gran impacto en otras como por ejemplo la repetición de pruebas 
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en Septiembre donde tuve a cargo la base de citación, y la aceptación por parte de mi área 

de trabajo, teniendo en cuenta que mi experiencia laboral fue uno de los factores que 

incidió en mi contratación, me genera gran alivio ver como el esfuerzo se refleja en 

oportunidades y como se incrementa mi panorama en conocimiento de información y 

experiencia a futuro.  

 

Recomendaciones para la empresa. 

Como recomendación sugeriría la estructuración de un plan de trabajo específico para 

practicantes por área; independientemente del área, si bien las funciones de apoyo están 

claras en el contrato de aprendizaje, cada área tiene a su cargo procesos puntuales lo que 

permitiría un control adecuado del practicante además de los manuales de procesos  y 

manejar un cronograma de trabajo en lo posible involucrándolo en los procesos 

principales. 

 

Comentarios finales. 

Por ultimo recalco el hecho de la experiencia en función del país y la ciudadanía, la 

oportunidad brindada por el ICFES de poner en práctica conocimientos adquiridos en la 

formación profesional como administrador y en mi experiencia laboral, para ser un 

colaborador más de la institución, la sensación del deber cumplido, la disposición y 

colaboración del grupo de Registro y Citación. 
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