
RESOLUCIÓN N°0621
(Julio 30 de 2021)

 
 

                   
POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL MAPA DE PROCESOS DEL ITM Y SE

DEROGA LA RESOLUCIÓN RECTORAL N° 371 de 2018
 
 
 
EL RECTOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO- ITM, Institución
Universitaria, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial, las
establecidas en los artículos 24 y 54 del Estatuto General, Acuerdo No 004 del 11 de
agosto de 2011, y en concordancia con el Acuerdo 006 de 2008, artículo 5º del Consejo
Directivo, y
 

 
 

CONSIDERANDO:
 
Que el Acuerdo 004 de 2011, artículo 24, establece que es responsabilidad del Rector de
la institución, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las Leyes y los reglamentos, dirigir,
coordinar, vigilar y controlar técnica y administrativamente el funcionamiento de la
institución y la ejecución de los planes, programas y proyectos.
 
Que de igual forma debe ejecutar las decisiones del Consejo Directivo y expedir los actos
administrativos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales conforme
a las disposiciones legales vigentes.
 
Que el Consejo Directivo por medio de Acuerdo 06 de 2008, adoptó la Norma Técnica de
Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000:2004), definió la Política de la Calidad,
estableció los Objetivos de la Calidad y en su artículo 5º concentró en el Rector de la
Institución, la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y
perfeccionar el Sistema de Gestión de la Calidad: “Responsabilidad del Rector. El
Rector del ITM, como máxima autoridad ejecutiva asumirá la responsabilidad de
desarrollar, implementar, mantener, revisar y perfeccionar el Sistema de Gestión de la
Calidad y, para ello podrá delegar las funciones que considere necesarias, crear comités,
adoptar procedimientos adecuados y los sistemas correspondientes.”
 
Que el artículo 2.2.22.1.1 del título 22 del Decreto 1499 de 2017, define el Sistema de
Gestión, como “ (…) el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas,
recursos e información cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño
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institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el
goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la
integridad (…)”, integrando los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la
Calidad.
 
Que el artículo 2.2.22.3.2 del Decreto 1499 de 2017 define el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, como el “(…) marco de referencia para dirigir, planear,
ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos
públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y
resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el
servicio”.
 
Que de conformidad con el artículo 2.2.22.3.1 del Decreto ibidem, la entidad adopta en
coherencia, la versión actualizada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG,
para el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión y su articulación con el Sistema de
Control Interno.
 
Que el Comité Rectoral en sesión del doce (12) de julio del año en curso y según consta
en el Acta N° 07 del 12 de julio, aprobó adoptar la actualización del Mapa de Procesos del
ITM, bajo la dinámica institucional y el mejoramiento continuo, con un diseño liviano,
integral y corporativo.
 
En merito a lo expuesto;
 

 
 
 

RESUELVE:
  
Artículo 1°- Mapa de Procesos. El “Mapa de Procesos ITM” ilustra los procesos
necesarios para el Sistema Integrado de Gestión en el Instituto Tecnológico
Metropolitano, que le permiten cumplir la misión que se le ha asignado, y son acordes con
los tipos de proceso Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación.
 
Bajo la dinámica institucional se modifica el “Mapa de Procesos ITM” incorporando un
nuevo proceso de tipo estratégico denominado “Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC”, sustentado en el Decreto No. 415 de 2016 del Ministerio de las
TIC, con el propósito de fortalecer a nivel institucional el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, y en coherencia con la implementación integral del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, en tanto se define como un factor
estratégico a partir del cual se planeará el componente tecnológico de la institución,
teniendo como referente los lineamientos y estándares que establece la Política de



Gobierno Digital.
 
El ITM concibe su Mapa de Procesos como un modelo liviano, integral y corporativo, que
facilita la secuencia e interacción de los procesos para mayor claridad en la comunicación.
 

 
Artículo 2° - Responsabilidad y Autoridad de los procesos. En cumplimiento de los
requisitos generales de los sistemas de gestión con referencia a la asignación de roles,
responsabilidades y autoridades, en el marco de la gestión por procesos y la interacción
de sus relaciones, se establece la Autoridad, Líder y Responsables de cada proceso,
como se describe a continuación:
 
Definiciones:
Autoridad: Poder con que se cuenta o que se ha recibido por delegación. Facultad para
decidir, tomar decisiones, dar directrices, o dirimir conflictos a nivel institucional.
 
Líder o Equipo líder: Es la persona o grupo de personas que tienen la capacidad para
orientar, planear, ejecutar, monitorear y tomar decisiones en su equipo de trabajo, bajo un
enfoque por procesos. La principal característica del líder es la competencia para generar
acción colectiva.
 
Responsables: Son las personas que contribuyen desde su quehacer a la consecución
de los resultados deseados por el Proceso de manera integral y de acuerdo con el
objetivo y alcance.
 



Así mismo, el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales, establece
las funciones y competencias laborales de los empleos que conforman la planta de
personal del ITM; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y demás
competencias exigidas para el desempeño de estos. Por otra parte, los procedimientos
documentados definen los lineamientos que soportan cada proceso, los controles
implementados y los responsables asociados a las actividades.
  

PROCESO AUTORIDAD Y LÍDER RESPONSABLES
PROCESOS ESTRATÉGICOS

Gestión Estratégica

Autoridad
Rector de la Institución

Universitaria 
 

Equipo líder
Director Técnico de

Planeación Director Operativo -
Comunicaciones y

Publicaciones Secretario
General

 
Personal adscrito a:
Dirección de Planeación,
Dirección de
Comunicaciones y
Publicaciones, Secretaria
General, Oficina Asesoría
Jurídica y Departamento
Archivo Central.
 
Vicerrector General en lo
referente a Control
Disciplinario Interno 

Tecnologías de la
Información y las

Comunicaciones- TIC

 
 Autoridad

Rector de Institución
Universitaria  

 
Líder

Jefe de Oficina Departamento
de Sistemas  

Personal adscrito al
Departamento Sistemas
 

PROCESOS MISIONALES

Gestión Curricular
 Autoridad y Líder

Vicerrector de Docencia

Decanos de Facultad 
 
Jefes de Oficina de los
Departamentos
Académicos de las
Facultades 
 
Jefes de Oficina de los
Departamentos de las
Facultades 
 
Jefe de Oficina - Centro de
Idiomas 
 
Jefe de Oficina – Museo 



 
Docentes 
 
Jefe de Oficina
Departamento de
Admisiones y
Programación Académica 
 
Personal adscrito al
Departamento de
Admisiones y
Programación Académica 
 
Jefe de Oficina
Departamento de
Posgrados 
 
Personal encargado de
prácticas profesionales 
 
Personal encargado de la
Unidad Virtual 
 
Director Operativo
Autoevaluación 
 
Personal adscrito a la
Dirección de
Autoevaluación
 
 
 
 
 

Extensión y Proyección
Social

Autoridad
Vicerrector de Investigación y

Extensión Académica  
 

Líder
Director Operativo de Extensión

Académica 

Personal adscrito a la
Dirección de Extensión
Académica 
 
Jefe de Oficina – Centro
de Investigación y
Extensión 
 
Jefe de Oficina - Centro de
Idiomas 
 
Jefe de Oficina – Museo 



 
Jefe de Oficina Unidad
Estratégica de Negocios 
 
Personal adscrito a la
Unidad Estratégica de
Negocios 
 
Profesional Universitario
Egresados 

Gestión de Ciencia,
Tecnología e innovación

Autoridad
Vicerrector de Investigación y

Extensión Académica  
 

Líder
Director Operativo de

Investigación

Personal adscrito a la
Dirección de
Investigaciones 
 
Jefe de Oficina
Automedición y Control
CTI 
 
Jefe de Oficina – Centro
de Emprendimiento –
Proyecto Transferencia,
Innovación y Desarrollo de
Conocimiento – CTIC 
 
Jefe de Oficina – Museo 
 
Decanos de Facultad
 
Docentes 
 
Jefe de Oficina – Centro
de Investigación y
Extensión  
 

Gestión de la
Internacionalización

Autoridad
Vicerrector de Investigación y

Extensión Académica  
 

Líder
Director Operativo Cooperación

y Relaciones Internacionales

Personal adscrito a la
Dirección de Cooperación
y Relaciones
Internacionales Decanos
de Facultad  

Bienestar Institucional
Autoridad y Líder

Director Operativo de Bienestar
Institucional

 
Personal adscrito a las
áreas de salud, cultura,
recreación y deporte,
socioeconómica,



desarrollo humano y
proyectos de inclusión y
permanencia   
 

PROCESOS DE APOYO

Gestión de Cultura
Científica y Tecnológica

Autoridad
Vicerrector de Docencia  

 
Líder

Director Operativo -
Departamento Biblioteca y

Extensión Cultural
 

Personal adscrito al
Departamento de
Biblioteca y Extensión
Cultural

Gestión de Laboratorios

 
Autoridades

Vicerrector de Docencia 
 

Vicerrector de Investigación y
Extensión Académica 

 
 
 

 Equipo líder 
Profesional Universitario Centro

de Laboratorios 
 

Jefe de Oficina, Centro de
Investigación y Extensión-

Parque i 

Personal adscrito a los
laboratorios de docencia e
investigación 
 
Decanos de Facultad 
 
Jefes de Oficina de los
Departamentos
Académicos de las
Facultades 
 
Jefes de Oficina de los
Departamentos de las
Facultades 
 
Docentes
 
 

Gestión Financiera

 
 Autoridad

Vicerrector Administrativo y
Financiero  

 
Líder

Jefe de Oficina Departamento
Financiero y Comercial 

 
 

Personal adscrito al
Departamento Financiero
y Comercial

Adquisición de Bienes,
Obras y Servicios

Autoridades
Vicerrector Administrativo y

Financiero 
 

Secretario General de
Institución Universitaria  

 
Profesional Universitario
Área Comercial 
 
Directora Técnica de
Planeación 



 
Líder

Jefe de Oficina Asesoría de
Jurídica 

 
Personal adscrito
Departamento Financiero
y Comercial 
 
Personal adscrito a la
Oficina de Asesoría
Jurídica 
 
Personal adscrito a la
Secretaría General 
 
Supervisores e
interventores
 
 
 

Administración de Bienes

Autoridad
Vicerrector Administrativo y

Financiero 
 

 Líder
Jefe de Oficina - Área Física y

Servicios Generales

Director Operativo
Administración de Sedes 
 
Personal adscrito
Departamento de Área
Física y Servicios
Generales 
 
Técnico Administrativo -
Bienes Muebles y Apoyo
Logístico 
 
Responsables por su
competencia en lo
referente al arrendamiento
de locales comerciales
ITM: Vicerrector General
 
Director Operativo de
Bienestar Institucional y
personal adscrito a la
Dirección de Bienestar 
 
Tesorero General y
personal adscrito al Área
de Tesorería

Gestión del Talento
Humano

Autoridad
Vicerrector General  

 

Personal adscrito al
Departamento de
Personal 



  
Parágrafo: El ITM define el Aseguramiento Institucional de la Calidad, como la integración
de herramientas de gestión que contribuyen con su competitividad, a través de la
implementación de sistemas que permiten gestionar la calidad, los aspectos
medioambientales, la seguridad, la salud de sus trabajadores, la tecnología, los recursos,
sus capacidades y la academia.

Líder
Jefe Oficina- Departamento de

Personal 

 
Decanos de Facultad 
 
Jefes de Oficina de los
Departamentos
Académicos de las
Facultades 
 
Jefe de Oficina Unidad
Estratégica de Negocios 
Supervisor / Interventor

PROCESO DE EVALUACIÓN

Administración Integral de
la Gestión

Autoridades
Director Técnico de Planeación 

 
Vicerrector de Docencia  

 
Equipo líder

Profesional Universitario
Sistema de Gestión de la

Calidad
 

Director Operativo –
Autoevaluación  

Personal adscrito a la
Dirección de Planeación 
 
Profesional Universitario -
Salud Ocupacional 
 
Personal encargado del
Sistema de Gestión
Ambiental 
 
Personal adscrito a la
Dirección de
Autoevaluación 
 
Directivos de la Institución 
 
Decanos de Facultad 
 
Jefes de Oficina de los
Departamentos
Académicos de las
Facultades 
 
Jefes de Oficina de los
Departamentos de las
Facultades 
 
Docentes designados



 
Para efectos de garantizar el diseño y la ejecución de las acciones conducentes a
implementar, mantener, y mejorar los Sistemas de Gestión de Ambiental y Seguridad y
Salud en el Trabajo, se determina las siguientes autoridades y responsables respecto a
los sistemas en mención:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA AUTORIDAD Y LIDER RESPONSABLES

Sistema de Gestión
Ambiental

 
Autoridad Decano Facultad

de Ciencias Exactas y
Aplicadas 

 
Líder

Jefe del Departamento de
Ciencias Ambientales y de la

Construcción 

Personal encargado del
Sistema de Gestión
Ambiental  

Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el

Trabajo

Autoridad
Vicerrector General  

 
Líder

Jefe Oficina- Departamento de
Personal

Profesional Universitario –
Salud Ocupacional 
 
Profesional Universitario-
Clima Organizacional 
 
Personal adscrito al
Departamento de
Personal



 
Artículo 3º. Los cargos mencionados en la presente resolución se ajustarán mediante
acto administrativo, en la medida en que las denominaciones de los empleos, funciones,
responsabilidades, y/o deberes sean modificados, consecuencia de reestructuraciones de
planta a nivel interno, o directrices constitucionales, legales o reglamentarias asignadas
por autoridad competente.
 
Artículo 4º. Vigencia.  La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga totalmente todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial la
Resolución Rectoral N° 371 de mayo de 2018.
 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

 
Dada en Medellín a los treinta (30) días del mes de julio de 2021

 

JUAN GUILLERMO PÉREZ  ROJAS

RECTOR DE INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA

RECTORÍA
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