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Introducción 

 

La Fundación de estudios superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

FUNDES, propende por garantizar los recursos suficientes para la realización de las metas, 

garantizando la operación, pero tomando presupuestos para la mejora continua, identificando 

los ingresos del programa, el establecer sus egresos, gastos para lograr brindar un servicio 

educativo de calidad. 

La relación financiera de la institución está en concordancia con lo ofrecido, su valor 

está centrado en soportar los estamentos relacionados, con el proceso educativo, la 

producción de recursos bibliográficos centrados en el apoyo de los procesos conlleva a 

fortalecer los resultados de su trabajo.  Se resalta que el proceso de reclutamiento y selección 

de personal es un proceso psicosocial que se genera en todas las organizaciones, a través del 

cual se elige a las personas para la realización de un cargo en específico.  

En este direccionamiento, se evidencian los lineamientos para la incorporación del 

personal, destacando la forma de captar el perfil más idóneo que se ajuste a la necesidad, y 

que genere un fortalecimiento educativo y administrativo de calidad.   De igual forma 

comprendiendo el proceso de cambiar de posición o cargo a empleados ya pertenecientes de 

la institución.  La selección de personal deberá realizarse por personal capacitado, con 

habilidades interpretativas y con conocimientos previos de entrevista y de los perfiles de 

cargo; de allí el iniciar un buen proceso de reclutamiento y selección.  

Las instituciones de educación superior tanto públicas y privadas, se encuentran en 

constante reclutamiento, selección e inducción de personal, habiendo captado el personal 

idóneo que reúne todos los requisitos para ejercer el cargo, continúa el proceso de 



 

 

mantenimiento del personal en la institución, para ello se debe realizar un proceso de 

inducción.  La inducción del personal es uno de los procedimientos más importantes de una 

organización ya que mediante este se genera un proceso de familiarización, mantenimiento 

y adherencia del personal que ingresa a laborar en la institución, así como a los procesos, 

directivos, compañeros y políticas de la institución en general. 

Garantizar la conservación de la infraestructura física y tecnológica de la Institución, 

relacionando unas rutinas de mantenimiento preventivo y correctivo son esenciales para el 

desarrollo de las actividades académicas ya que estos prolongan la vida útil de todos los 

elementos e implementos que se encuentran dentro de la Institución.  Así mismo el orden, la 

limpieza y el aseo permanente son aspectos de gran importancia para la salud, la seguridad, 

el ambiente, la calidad de los productos y en general para la eficiencia de todo el sistema. Así 

mismo son factores esenciales para la convivencia social tanto en la comunidad como en todo 

el ámbito laboral. 

La calidad laboral se evidencia en resultados positivos, tanto en la universidad como 

en los funcionarios que prestan su servicio y conocimiento; resulta de vital importancia crear 

este tipo de estrategias orientadas al desarrollo individual y grupal de las personas que 

conforman el equipo institucional.  Por lo anterior, se brindan actividades en pro del bienestar 

de los docentes, personal administrativo, quienes a partir del cumplimiento de las mismas 

reconocen el aporte que realiza la institución para su beneficio, lo cual conlleva a crear de 

forma relacionada una cultura organizacional, un sentido de pertenencia y la responsabilidad 

que tiene para consigo y la Universidad. 

 

 



 

 

Referentes de las condiciones institucionales FUNDES 

 

Para el desarrollo de las condiciones institucionales de la Fundación de Estudios 

Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES se realizó un estado del arte 

correspondiente a los referentes asociados y emitidos por los estamentos que fan cuenta 

de la calidad educativa, nacional y mundial.  

Nacionales 

 Leyes y decretos  

a) Congreso de la República. (1991). Constitución política de Colombia. Bogotá, 

Colombia: Layer. La Constitucional de Colombia donde se establece que la 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social, garantiza la autonomía universitaria y consagra las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra. Se tendrán en cuenta especialmente los 

artículos 68, 67 y 79. 

b) Congreso de la República (2012). Ley 019 de 2012, por el cual se dictan normas 

para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública, 10 de enero de 2012, el Presidente de la 

República expidió el Decreto Ley 019 de 2012 "por el cual se dictan normas para 

suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes 

en la Administración Pública". 

c) Congreso de la República (1992). LEY 30 de 1992. Ley de educación superior. 

Santa fe de Bogotá. Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior, define la 

autonomía de las instituciones; reafirma la naturaleza de servicio público de la 



 

 

educación y, por lo mismo, la necesidad de que el estado la fomente, la inspeccione 

y la vigile, con el fin de garantizar a la sociedad que dicho servicio se presta en la 

cantidad y calidad necesarias. 

d) Congreso de la República (1993) Ley 80 de 1993, por la cual se expide el Estatuto 

General de Contratación de la Administración Pública, 41094 Diario Oficial, 28 de 

octubre de 1993. Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública. 

e) Congreso de la República (1994). Ley 115 de febrero 8 de 1994 Por la cual se expide 

la Ley General de Educación. Colombia: EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

DE COLOMBIA. 

f) Congreso de la República (1997). Ley 361 de 1997. Por la cual se establecen 

mecanismos de integración social de las personas en situación de discapacidad y se 

dictan otras disposiciones. Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0361_1997. html.Ley 361 

de 1997 Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas 

con limitación y   se dictan otras disposiciones. 

g) Congreso de la República (2001). Ley 715 de 2001; Por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 

151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política    y 

se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de servicios de educación 

y salud, entre otros. 

h) Congreso de la República (2002). Ley 749 de 2002. Por la cual se organiza el 

servicio público en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica 

y se dictan otras disposiciones. Hace énfasis en lo que respecta a los ciclos 



 

 

propedéuticos de formación, establece la posibilidad de transferencia de los 

estudiantes y de articulación con la media técnica. Recuperado de: 

http://web.icfes.gov.co/index.php.  

i) Congreso de la República (2003). Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio 

de las Administraciones Públicas. Ley 816 de 2003 Por medio de la cual se apoya 

a la industria nacional a través de la contratación pública. 

j) Congreso de la República (2007) Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se 

introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se 

dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos, 

46691 Diario Oficial, 16 de julio de 2007.  

k) Congreso de la República (2008). Ley 1188. Por la cual se regula el registro 

calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. 

Bogotá: Congreso de Colombia.  

l) Congreso de la República (2009). Ley 1341 de 2009 Por la cual se definen principios 

y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías 

de la información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional de 

Espectro y se dictan otras disposiciones. 

m) Congreso de la República (2010). Decreto 1469 de 2010 (abril 30), Por el cual se 

reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al 

reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores 

urbanos y se expiden otras disposiciones. 

n) Congreso de la República (2011). Estatuto Anticorrupción, LEY 1474 DE 2011. 

Recuperado de: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1474_20, 11. Ley 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2011/ley_1474_20


 

 

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. 

o) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2017). Comisión 

Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes. (2017). 

Reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10. Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica. Decreto 926 de 2010 (marzo 19) Modificado por 

el Decreto Nacional 092 de 2011 por el cual se establecen los requisitos de carácter 

técnico y científico para construcciones sismo resistentes NSR-10. 

p) Ministerio de Educación Nacional (2010). Decreto 1295. Bogotá DC. Decreto 1295 

de 2010: Reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 

oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior, definiendo las 

condiciones de calidad para los programas de metodología presencia, a distancia y 

virtual, así como para los distintos niveles de formación. 

q) Ministerio de Educación Nacional (2007). Decreto 1536 del 7 de mayo de 2007, por 

el cual se modifican los Decretos 2649 y 2650 de 1993. A través del Decreto 1536 

de mayo 7 de 2007, el Gobierno Nacional modificó el inciso noveno del artículo 64 

y los artículos 51, 73 y 90 del Decreto 2649. 

r) Ministerio de Educación Nacional. (1996). Decreto 2082 por el cual se reglamenta 

la atención̤ educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos 

excepcionales. Decreto 2082 de 1996 Por el cual se reglamenta la atención educativa 

para personas con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 

s) Congreso de la República (1993). Decreto 2649 de 1993 "Por el cual se reglamenta 

la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad 



 

 

generalmente aceptados en Colombia”. Bogotá, Colombia.  

t) Congreso de la República (1993). Decreto 2650 de 1993. República de Colombia. 

Decreto 2650 de 1993, por el cual se modifica el Plan Único de Cuentas (PUC). 

u) Ministerio de Educación Nacional (1993). Sistema Nacional de Acreditación. 

Resolución# 5942 de Julio 22 de 2011. Decreto 2904 de 1994: por el cual se 
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la Educación en el país. 

Referentes internacionales 

La “Declaración final de la conferencia Mundial de la educación superior” 

(UNESCO, París 2009) que definen la calidad, la permanencia, retención, la movilidad 

académica y los planes de acción para intensificar la formación docente con currículos 

abiertos para la formación de profesionales con mayor conciencia y responsabilidad 

social, elementos que brindan soporte para el diseño e implementación de estrategias de 

desarrollo profesoral y Diversos estudios internacionales realizados por diferentes 

organizaciones que han abordado estrategias para el aseguramiento de la calidad en la 

Educación Superior, así como los avances de los países en su implementación.  

CEPAL (2010). Objetivos de desarrollo del milenio: avances en la sostenibilidad 

ambiental del desarrollo en América Latina y el Caribe. Informes de Desarrollo 

Humano promulgado por la ONU y que tiene estrecha relación con los 8 Objetivos 

de Desarrollo del Milenio.  

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010). Informe Regional 

sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe 2010: Actuar sobre el 

futuro: romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe Regional sobre Desarrollo 

Humano para América Latina y el Caribe 2010 PNUD (Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo), en el capítulo 1 hace énfasis sobre el concepto de 

Desarrollo Humano y su discusión en la política pública de los países sobre todo en 

temas como la multidimensionalidad como aspecto indispensable para entender el 

bienestar de las personas. 



 

 

 Populorum Progressio (1967), Carta encíclica de Pablo VI, promulgada en marzo 

de 1967 que menciona el desequilibrio entre ricos y pobres e invita a los pueblos a la 

cooperación entre ellos. Pero sobre todo menciona un tema importante: la Dignidad 

del ser humano y la posición de la Iglesia frente al Desarrollo.  

UNESCO (1994). Declaración de Salamanca y marco de acción para las 

necesidades educativas especiales. Aprobada por la conferencia mundial sobre 

necesidades educativas especiales: Acceso y calidad. La Declaración de Salamanca y 

Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, 

Salamanca, España, 7- 10/6/1994.  

La Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y 

acción (1998) y en el Preámbulo, dejó consignada la capacidad de la educación 

superior para impulsar las transformaciones y el progreso de la sociedad. En 

consecuencia, entre sus misiones educativas, formativas e investigativas, se reafirma 

la misión de contribuir al desarrollo sostenible y el 18 mejoramiento del conjunto de 

la sociedad.  

ONU (1948). Declaración Universal de los Derechos humanos. Obtenido de 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf. La 

Carta Universal de los Derechos Humanos de 1948 (art. 26) 

Referentes institucionales 

✔ Reglamento Estudiantil de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham 

Escudero Montoya FUNDES Espinal. 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/REGLAMENTO_ESTUDIANTES.pdf  

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/REGLAMENTO_ESTUDIANTES.pdf


 

 

✔ Proyecto Educativo Institucional y Modelo Educativo, 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pei.pdf  

✔ Los principios fundacionales. https://www.fundes.edu.co/public/pdf/estatuto3.pdf  

✔ Estatutos FUNDES. Acuerdo de creación. 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/estatuto3.pdf, 

https://www.fundes.edu.co/estatutodocente.php  

✔  Misión, Visión y Política de Calidad: reflejan explícitamente el compromiso 

institucional con la calidad y su reconocimiento externo. 

https://www.fundes.edu.co/mision-y-vision.php  

✔  El Plan de Desarrollo Institucional: establece el mandato de calidad que debe guiar 

todo el accionar del Sistema Universitario, y cómo se deben cumplir cada uno de 19 

los retos. El Plan de Desarrollo 2015-2019, plan de desarrollo 2020- 2025. 

✔  Reglamento orgánico de FUNDES – Acuerdo de creación. 

https://www.fundes.edu.co/organigrama.php, 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/estatuto3.pdf, 

https://www.fundes.edu.co/estatutodocente.php  

✔ Reglamento profesoral. 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/REGLAMENTO%20DOCENTE%20FINAL

.pdf  
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Artículo 2.5.3.2.3.1.7. Recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las 

metas 

 

FUNDES es una institución de educación superior de la iglesia católica, con carácter 

académico de institución universitaria dentro del sistema de educación superior de Colombia, 

creada por la Diócesis de El Espinal y presidida por el señor Obispo de esta diócesis. 

FUNDES se define como una comunidad constituida por personas iguales en su dignidad y 

diferentes por sus funciones, comprometida con la educación, la investigación y la extensión 

teniendo como soporte epistemológico y axiológico los conocimientos éticos, humanísticos 

y religiosos que logren una educación integral. Se fundamenta en los ideales y principios 

católicos en orden a los avances de la ciencia, especialmente de las ciencias humanas puestas 

al servicio del bien común y siempre en la construcción de la civilización del amor para 

responder a las necesidades situadas y concretas de una región en conflicto necesitada de un 

cambio desde su propia cultura. 

Misión 

Formadora de profesionales integrales que lideren desde el humanismo cristiano, la 

construcción de un nuevo orden social, cultural, político y económico 

Visión 

Ser la institución de Educación superior líder en el desarrollo científico, investigativo, 

pedagógico y humanístico que integra la ciencia y la fe en los procesos de búsqueda de la 

promoción integral del hombre.  



 

 

Principios y Valores Institucionales 

FUNDES establece sus principios institucionales que orientan el desarrollo de su 

Misión a partir del humanismo cristiano, que considera a la persona en su conciencia, libertad 

y razón, es decir, su pleno desarrollo y por lo tanto capaz de una plena realización del hombre 

y de lo humano dentro de un marco de principios cristianos. Desde la ética de las virtudes 

cardinales 1, se tiene como objetivo la plena realización humana de la persona; estas son 

hábitos de vida, disposiciones que ya están en su ser, pero necesitan ser activados en su diario 

vivir.  

- La prudencia como el correcto pensar, la memoria como la plena conciencia de su pasado, 

vivir con inteligencia la libertad del presente y prever el futuro racionalmente. 

 - La fortaleza, basada en la construcción de un nuevo conocimiento, de una nueva sociedad 

y en esto no retrocederá, porque es el sentido de su vida, mirarse en los ojos del otro, de modo 

correcto, ser independiente en sus criterios y decisiones donde el otro, es otro yo.  

- La justicia teniendo en cuenta la igualdad social, de vida vocacional y profesional; a través 

de la ciencia, la tecnología y la innovación, buscando la paz en el progreso de las personas 

de un modo local, regional, nacional e internacional.  

- La templanza, como la seriedad, la responsabilidad social de los actos de un profesional, su 

autodominio y exigencia en lo personal y profesional en búsqueda de la excelencia.  

La reivindicación principal detrás de la noción de Desarrollo Humano Integral es que no hay 

desarrollo sin una visión humanista que lo sustente y por ello no se puede prescindir de una 

“libertad responsable” de cada persona y de los pueblos. Es así como la Antropología 

Filosófica Cristiana se enfrenta a modelos de desarrollo que hoy pretenden hacer disponible  



 

 

todo para el ser humano, negando su dimensión trascendente y que, al mismo tiempo, 

imaginan sociedades que producen bienestar prescindiendo de la singularidad e integridad de 

quienes las componen. “(Pablo VI) … Indicó en el desarrollo, humano y cristianamente 

entendido, el corazón del mensaje social cristiano y propuso la caridad cristiana como 

principal fuerza al servicio del desarrollo” (Benedicto XVI, Caritas In Veritate, 13).           

Para alcanzar este Humanismo Integral, la acción educativa de FUNDES se consolida en 

consecuencia en los siguientes principios: 

 

Figura No. 1 Principios de FUNDES 
Estructura Organizacional 



 

 

 

Figura No. 2 Estructura Organizacional 
 

a) Gestión del talento humano 

La Fundación De Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

FUNDES, se ha caracterizado por contar y garantizar a la comunidad Académica un grupo 

de colaboradores integrales, capacitados y con un alto sentido de pertenencia.  Es por esto 

que el área de Talento Humano de FUNDES trabaja en la gestión y administración del 

personal que se encuentra a su servicio promoviendo un ambiente de trabajo adecuado para 

lograr la productividad y competitividad organizacional necesaria para alcanzar las metas y 

objetivos propuestos, adaptándose a los cambios que surgen día a día y ajustándose 

óptimamente y de manera eficaz a los retos presentados.  

La gestión actual no se basa ya en aspectos como la tecnología y la información sino 

en las personas que participan e interactúan en esta gestión, se debe innovar 

permanentemente, entender la realidad que nos rodea, visualizar el futuro, la Institución y la 



 

 

misión y visión que tenemos, en este espíritu la Política de Talento Humano institucional 

plantea los principios que orientan toda la interacción de las relaciones interpersonales: 

• La promoción de la Ciencia en clara armonía con el dialogo en los principios 

de la fe que susciten un sano liderazgo. 

• La vinculación de personas que cuenten con el perfil profesional y las 

competencias requeridas para el cargo.  

• El incentivo de las relaciones entre los miembros en el marco de la justicia, la 

sencillez, el respecto, y el servicio a los demás.    

• La gestión del conocimiento con base en principios fundamentales, como la 

importancia de la ciencia, la investigación y la actividad creadora y su 

aplicación al progreso de la comunidad   y al desarrollo integral de la persona.  

• La calidad como eje rector para la gestión, el control, evaluación y desarrollo 

de la universidad. 

 a1. Reclutamiento y Selección del Personal 

i)  Reclutamiento 

Según (Romero, 2016) “el reclutamiento es el proceso mediante el cual la empresa se 

encarga de atraer candidatos cualificados con el perfil adecuado para los puestos vacantes”                             

de igual forma el proceso de reclutamiento consiste en un conjunto de técnicas y 

procedimientos que buscan captar el personal más calificado y capaz de ocupar el cargo 

dentro de una institución u organización.  

 



 

 

ii) Reclutamiento Interno y Externo  

a. Reclutamiento Interno  

Esta se realiza cuando la vacante busca ser ocupada por personal interno de la institución, 

ya sea por medio de ascenso, traslado.  

b. Reclutamiento Externo  

Se genera cuando la vacante quiere ser ocupada con personal externo de la institución, se 

realiza mediante canales de empleabilidad para que personas externas puedan acceder a la 

oferta.  

iii) Selección y contratación del personal en FUNDES 

Dentro del proceso de Gestión del Talento Humano, la selección del personal es 

fundamental para escoger colaboradores profesionales, con la experticia necesaria en las 

funciones a realizar y que cumpla con el perfil. La Selección de personal se considera que es 

el principal proceso por el cual inicia la competitividad organizacional, pues de allí depende 

captar el personal más idóneo para trabajar en la institución, cumpliendo con educación, con 

requisitos de perfil para desempeñar el cargo o vacante expuesta. 

En FUNDES se realiza paralelamente los procesos de selección tanto para cargos 

administrativos como para docentes, los cuales tienen un proceso que garantice el 

cumplimiento de perfiles y requisitos para cada cargo.  

Los trámites y procesos de contratación se realizan en la Institución con base en la Ley 

brindándole a los nuevos funcionarios todas las garantías de un contrato laboral directo con 

la Institución y con todas las prestaciones sociales de Ley.  FUNDES dispone de documentos 



 

 

Institucionales en los que se adoptan mecanismos y criterios para ingreso, desarrollo, 

permanencia y evaluación de los profesores en el reglamento docente, con sujeción a lo 

previsto en la Constitución y la ley, que aplican tanto para programas de pregrado, como a 

los de posgrado. 

Estas tienen como fin garantizar los mecanismos necesarios para el desarrollo 

satisfactorio de las actividades académicas correspondientes a la naturaleza, modalidad, 

metodología, estructura y complejidad de los programas, en el marco de nuestra vocación 

fundamental, filosofía institucional, el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de 

Desarrollo Institucional.  FUNDES cuenta con lineamientos institucionales que iluminan el 

proceder de la gestión administrativa y financiera en la institución como aparece en la 

siguiente tabla: 

Tabla 1 Documentos Institucionales 

Documento Características URL 

Estatuto general Lineamientos generales https://www.fundes.edu.co/public/

pdf/estatuto3.pdf 

PEI Perfil del profesorado https://www.fundes.edu.co/public/

pdf/pei.pdf 

Código ético laboral Contexto ético del 

trabajador en FUNDES 

https://www.fundes.edu.co/pdfs/co

digo-etico-laboral1.pdf  

Reglamento interno de 

trabajo 

Criterios de selección y 

régimen disciplinario 

https://www.fundes.edu.co/public/

pdf/Reglamento-Interno-de-

Trabajo.pdf 

Reglamento profesoral Estructuras, escalafón, 

tipos de contratación, 

evaluación, derechos y 

deberes, régimen 

disciplinario. 

https://www.fundes.edu.co/estatut

o-docente.php  

Política de Talento 

Humano 

Principios de gestión del 

talento humano en 

FUNDES 

https://www.fundes.edu.co/public/

pdf/POL13TAL.pdf 

Política para la gestión 

administrativa y financiera 

Principios aplicables a 

la gestión de los 

procesos 

https://www.fundes.edu.co/public/

pdf/POL13TAL.pdf 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/estatuto3.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/estatuto3.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pei.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/pei.pdf
https://www.fundes.edu.co/pdfs/codigo-etico-laboral1.pdf
https://www.fundes.edu.co/pdfs/codigo-etico-laboral1.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/Reglamento-Interno-de-Trabajo.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/Reglamento-Interno-de-Trabajo.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/Reglamento-Interno-de-Trabajo.pdf
https://www.fundes.edu.co/estatuto-docente.php
https://www.fundes.edu.co/estatuto-docente.php
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/POL13TAL.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/POL13TAL.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/POL13TAL.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/POL13TAL.pdf


 

 

administrativos y 

financieros 

Manual de selección, 

inducción y evaluación del 

personal 

Mecanismos de ingreso, 

desarrollo, permanencia 

y evaluación  

  

Política de trabajo desde 

casa 

Principios, alcance, 

límites 

responsabilidades y 

posibilidad del 

trabajador y la 

institución. 

 

Fuente: FUNDES, 2020 

Para “FUNDES”, conforme al Reglamento profesoral (2018), reglamenta la práctica 

docente bajo los principios de Ciencia, Fe y Liderazgo, enfocados para la enseñanza, 

aprendizaje, investigación, cátedra, expresión y pensamiento; entendida esta como una 

vocación que refleja el sentir del docente para con la universidad y sus estudiantes.  De ahí 

que, la misión del profesor es compartir con sus estudiantes experiencias de aprendizaje y 

entregarles herramientas para que sean personas autónomas y benéficas para la sociedad. 

Conforme al Reglamento docente, los principios de la misión y visión institucional; 

el profesor de FUNDES, posee un alto perfil profesional y humano, con competencias 

idóneas y dominios en su área disciplinar. De esta manera FUNDES, define el perfil del 

profesor, así: 

"El profesor de FUNDES se define como una persona íntegra, con altos valores 

morales, éticos, que soporta su ejercicio en los principios misionales y en especial en 

el servicio, la justicia y la verdad; posee un gran sentido de compromiso social, con 

una sólida formación académica y disciplinar; es un investigador, creativo e 

innovador con responsabilidad social que busca la consolidación de personas 

integrales y competentes” (Artículo 7. Perfil de los profesores de FUNDES - 

Reglamento Docente). 



 

 

FUNDES, en aras de responder a los cambios en los modelos de formación-

enseñanza, y buscar coherencia entre las necesidades de la universidad y la de cada uno de 

sus integrantes, reconoce al profesor, como un profesional con sólidos fundamentos teórico-

metodológicos-investigativos, que le permiten tener un pensamiento abierto, reflexivo, con 

habilidad epistemológica amplia, con compromiso social y sentido humano centrados en los 

valores del humanismo cristiano. 

El profesor, posee una visión actualizada y amplia, que logra insertarse de manera 

productiva en los diferentes nichos sociales, bajo su ejercicio transparente y ético; con 

capacidad innovadora, aportando a los nuevos profesionales sus conocimientos desde 

ambientes de aprendizaje innovadores, para que posean un compromiso académico, que les 

permita una capacidad reflexiva y logren desempeñarse competentemente. 

Con miras del fortalecimiento de la calidad en la cualificación docente, la Institución 

ha venido desarrollando un mejoramiento en la contratación de la planta docente, y es por 

ello que dentro de los requisitos se está exigiendo que deba tener como mínimo estudios de 

posgrado. Igualmente, poseerá conocimiento y habilidades lúdico-didácticas apoyadas en las 

herramientas TIC, que promuevan el desarrollo autónomo de los nuevos profesionales. 

El proceso de selección y vinculación de profesores responde a las exigencias del 

perfil de los cargos a desempeñar diseñados de acuerdo con lo anteriormente descrito.  Los 

aspirantes al cargo de profesor deben cumplir con el perfil de acuerdo con la categoría 

dispuesta dentro del escalafón, para ello cada categoría contempla requisitos relacionados 

con la formación, conocimientos y experiencia laboral.   De conformidad con el Capítulo 

III. Selección y contratación de profesores, del Reglamento Profesoral, a continuación, 

se presentan los criterios de ingreso, desarrollo, permanencia y evaluación. 



 

 

En cuanto a los mecanismos de selección y evaluación para los docentes, estos se 

basan a partir del Reglamento Docente, mediante el Acuerdo del Consejo Superior No. 014 

de 9 octubre de 2018, en dicho documento se definen los principios, normas básicas y 

procedimientos de la relación de la Institución con sus docentes. El Reglamento Docente está 

conformado por los siguientes capítulos que se relacionan en la tabla 2. 

Tabla 2 Reglamento Docente. 

Capítulo Detalle 

Título Primero Principios, objetivos y definiciones 

Capítulo I. Objeto y Principios Básicos Artículo 1 al 6. Principios misionales 

Titulo Segundo Clasificación y regulación del desempeño 

Capítulo II. características, derechos y deberes 

de los profesores. 

Artículo 7. Perfil de los profesores de FUNDES. 

Artículo 8. Derechos de los profesores.  

Artículo 9. Responsabilidades y deberes.  

Artículo 10. Prohibiciones.  

Capítulo III. Selección y contratación de 

profesores 

Artículo 11. Selección de profesores.  

Artículo 12. Requisito mínimo.  

Artículo 13. Criterios de selección. 

Artículo 14. Vinculación y desvinculación. 

Artículo 15. Contrato.   

Artículo 16. Compromiso.  

Artículo 17. Terminación del contrato.  

Capítulo IV. Escalafón profesoral (Promoción) Artículo 18. Clasificación de los 

profesores. (Permanencia) 

Artículo 19: Títulos académicos.  

Artículo 20 al 26. Instructor 1 y 2; Asistente 1 y 2; 

Asociado 1 y 2 y Titular. 

Artículo 27. Tiempo de permanencia en una categoría del 

escalafón profesoral 

Artículo 28. Excepciones al título y experiencia 

requeridos.  

Artículo 29. Profesores de régimen especial 

Artículo 30. Comité de escalafón 

Artículo 31. Decisiones de los comités de escalafón 

32. Efectos de la decisión del comité de escalafón 

Capítulo V. Otras clasificaciones y 

asignaciones. 

 

Artículo 33. Clasificación en razón del tiempo dedicado a 

labores en fundes.  

Artículo 34. Profesor de planta.  

Artículo 35. Profesor de cátedra.  

Artículo 36. Clasificación en razón del método de 

enseñanza-aprendizaje 

Artículo 37. Profesor Presencial 

Artículo 38. Profesor a Distancia 

Artículo 39. Profesor Bimodal 

Artículo 40. Sistema de información profesoral 



 

 

Artículo 41. Profesores nombrados en cargos 

administrativos 

Artículo 42. Ejercicio de la docencia por funcionarios 

administrativos 

Artículo 43. Licencias y comisiones 

Capítulo VI. Evaluación de los profesores. Artículo 44. Política de evaluación.  

Artículo 45. Instrumentos y procedimientos de 

evaluación.  

Artículo 46. Contenido de la evaluación de desempeño del 

profesor.  

Artículo 47. Resultado de las evaluaciones.  

Artículo 48. Recursos.  

Artículo 49. Efectos de la evaluación.  

Capítulo VII. Remuneración e incentivos Artículo 50. Remuneración 

Artículo 51. Diferentes escalas salariales 

Artículo 52. Beneficios 

Artículo 53. Beneficios de Bienestar Institucional 

Capítulo VIII. Régimen Disciplinario Artículo 54. Régimen disciplinario de los profesores  

Capítulo IX. Suspensión Especial Artículo 55. Actos que atenten contra filosofía y la imagen 

Capítulo X. Vigencia Artículo 56. Vigencia 

Artículo 57. Interpretación 

Fuente: FUNDES, 2019 

Los criterios del proceso de ingreso, selección, vinculación, desarrollo, permanencia, 

promoción y evaluación de los profesores, se encuentra en la condición: 2. Mecanismos de 

Selección y evaluación de estudiantes y docentes, en el apartado 2.2.1. Criterios de ingreso, 

selección, vinculación, desarrollo, permanencia, promoción y evaluación de los profesores, 

del documento maestro de condiciones institucionales. 

iv) Procedimiento 

a) Selección del Personal Docente 

1. Análisis de necesidad 

2. Requisición 

3. Búsqueda de candidatos 

4. Candidatos reclutados 

5. Entrevista Preliminar 



 

 

6. Verificación de referencias 

7. Entrevista con vicerrectoría 

8. Toma de decisión 

9. Exámenes Médicos de admisión 

10. Contratación  

b) Flujograma de Vacante Docente 

 

Figura No. 3 Flujograma de Vacantes Docente 

c) Selección del Personal Administrativo 

1. Análisis de necesidad 

2. Requisición 

3. Búsqueda de candidatos 

4. Candidatos reclutados 

5. Entrevista Preliminar 

 

 

 
ANÁLISIS DE 
NECESIDAD 

 

  REQUISICIÓN 

 

 
BÚSQUEDA DE 
CANDIDATOS                

 
CANDIDATOS 
RECLUTADOS 

 

 
ENTREVISTA 
PRELIMINAR 

 

 

VERIFICACIÓN 
DE 

REFERENCIAS 

 

 

ENTREVISTA 
CON 

VICERRECTORÍA 

 
TOMA DE 
DESICIÓN 

 

 
EXÁMENES DE 

ADMISIÓN 

 CONTRATACIÓN 

MANUAL DE 

SELECCIÓN                  

(DOCENTE) 



 

 

6. Verificación de referencias 

7. Entrevista con Rectoría 

8. Toma de decisión 

9. Exámenes Médicos de admisión 

10. Contratación  

 

 

d) Flujograma Selección Administrativa 

 

Figura No. 4 Flujograma Selección administrativa 

 

e) Descripción del Proceso 

Tabla 3 Descripción del proceso administrativo 

PERSONAL DOCENTE 

 

 

 
ANÁLISIS DE 
NECESIDAD 

 

  REQUISICIÓN 

 

 
BÚSQUEDA DE 
CANDIDATOS                

 
CANDIDATOS 
RECLUTADOS 

 

 
ENTREVISTA 
PRELIMINAR 

 

 
VERIFICACIÓN 

DE REFERENCIAS 

 

 
ENTREVISTA 

CON RECTORÍA 

 
TOMA DE 
DESICIÓN 

 

 
EXÁMENES DE 

ADMISIÓN 

 CONTRATACIÓN 

MANUAL DE 

SELECCIÓN DE 

PERSONAL             

( Administrativo) 



 

 

ETAPAS DEL PROCESO DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

DURACIÓN RESPONSABLE 

1. ANÁLISIS DE 

NECESIDAD 

Analizar la necesidad de 

contratación del personal 

(si es necesario cubrir el 

cargo) 

 

2 días 

 

Director de programa y 

RRHH 

2. REQUISICIÓN Revisar el perfil, para sus 

respectivas 

modificaciones (en caso 

de que las necesite) 

 

 

2 días 

 

RRHH 

3. BÚSQUEDA DE 

CANDIDATOS                     

(INTERNA/EXTERNA) 

Publicación de la vacante 

de manera interna y 

externa mediante la 

publicación en Q10, 

páginas de Fundes, 

bolsas de empleo. 

 

1 día 

 

Mercadeo 

4. CANDIDATOS 

RECLUTADOS 

Recepción de hojas de 

vida, candidatos que 

cumplen con los 

requisitos del perfil de la 

vacante. 

 

2 días 

 

Director de programa 

5.  ENTREVISTA 

PRELIMINAR 

Citación a entrevista con 

director de programa. 

 

1 día 

 

Director de programa 

7.VERIFICACIÓN DE 

REFERENCIAS 

Verificación de 

referencias laborales y 

familiares, estudios, 

antecedentes del 

candidato 

preseleccionado.  

 

1 día 

 

Director de programa 

8. ENTREVISTA CON 

VICERRECTORÍA 

Citación a entrevista con 

vicerrectoría académica 

(En caso de ser un nivel 

superior al de docente o 

un cargo que lo amerite) 

 

1 día 

 

Vicerrectoría académica 

9. TOMA DE DECISIÓN Toma de decisión 

conjunta entre director 

de programa y 

vicerrectoría. 

 

1 día 

Vicerrectoría académica, 

Director de programa 

10. EXÁMENES DE 

ADMISIÓN 

Remisión a exámenes de 

ingreso. 

1 día Dirección Administrativa 

y financiera, RRHH 

11 CONTRATACIÓN Afiliación de ARL, EPS, 

Firma de contrato 

laboral.  

1 día Dirección Administrativa 

y financiera, RRHH 

 

Tabla 4  personal administrativo 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

ETAPAS DEL PROCESO DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

DURACIÓN RESPONSABLE 



 

 

1. ANÁLISIS DE 

NECESIDAD 

Analizar la necesidad de 

contratación del 

personal. 

 

2 días 

 

Director de programa y 

RRHH 

2. REQUISICIÓN Revisar el perfil, para sus 

respectivas 

modificaciones 

2 días  

RRHH 

3. BÚSQUEDA DE 

CANDIDATOS                

(INTERNA/EXTERNA) 

Publicación de la vacante 

de manera interna y 

externa mediante la 

publicación en Q10, 

páginas de Fundes, 

bolsas de empleo. 

 

1 día 

 

Mercadeo 

4. CANDIDATOS 

RECLUTADOS 

Recepción de hojas de 

vida de candidatos que 

cumplen con los 

requisitos. 

 

2 días 

 

RRHH 

 

5.  ENTREVISTA 

PRELIMINAR 

Citación a entrevista con 

la administradora de 

RRHH 

 

1 día 

 

RRHH 

7 VERIFICACIÓN DE 

REFERENCIAS 

Verificación de 

referencias laborales y 

familiares, antecedentes 

del candidato 

preseleccionado.  

 

1 día 

 

Director de programa 

8. ENTREVISTA CON 

RECTORÍA 

Citación a entrevista con 

rectoría. 

1 día Rectoría. 

9. TOMA DE DECISIÓN Toma de decisión 

conjunta entre RRHH y 

Rectoría. 

1 día  

Rectoría 

RRHH 

10. EXÁMENES DE 

ADMISIÓN 

Remisión a exámenes de 

ingreso. 

1 día  

RRHH 

11 CONTRATACIÓN Afiliación de ARL, EPS, 

Firma de contrato 

laboral.  

1 día Dirección Administrativa 

y financiera, RRHH 

 



 

 

 RUTA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

 

Figura No. 5 Proceso de selección 

v) Proceso de Inducción 

En el proceso de inducción se brindan las herramientas necesarias al personal que ingresa 

y el acompañamiento para la adherencia y motivación al cargo a ocupar.  Este proceso se 

realiza tanto para los colaboradores del área administración como para los docentes, en las 



 

 

áreas administrativas se realiza un conocimiento en cada uno de los cargos con un recorrido 

organizado y detallado para garantizar una visión general de la Institución. Este Plan de 

Inducción se realiza de manera organizada y al final del mismo se realiza la respectiva 

evaluación. 

Para los docentes se organiza al inicio de cada semestre una inducción grupal en donde 

el área de Bienestar les presenta la Institución y las diferentes áreas de la Institución les dan 

la bienvenida e indicaciones de los procesos y actividades en general. Luego el Director de 

cada programa académico fortalece los aspectos necesarios en esta inducción.  

vi) Inducción De Personal 

Según Mercado (citado por Orozco & Montilla, 2017) la define como “un proceso que 

trata que el candidato reclutado y seleccionado se adapte a la organización y a su puesto de 

trabajo mediante métodos dinámicos que procuren la toma de conciencia del trabajo 

asignado” es decir, que las instituciones u organizaciones deben estar comprometidas desde 

el área de talento humano y RRHH a brindar todo el acompañamiento al trabajador que 

ingresa. 

De igual forma García (citado por Orozco & Montilla, 2017) resaltan la importancia del 

proceso de inducción, haciendo énfasis en que entre menor sea el tiempo de adaptación del 

trabajador mayor va a ser el rendimiento óptimo alcanzado, todo mediante una estrategia 

informativa con la que se pueda lograr una integración entre el material de apoyo y sus 

funciones del cargo.  



 

 

vii) Inducción General 

En esta inducción general se busca que el trabajador obtenga la información relacionada 

con la organización, como es el hecho de los aspectos que se presentan como: 

- Misión, Visión, objetivos de la organización y organigrama 

- Políticas, valores corporativos 

-  Reglamento interno  

viii) Inducción Específica 

La inducción específica tiene como fin entrenar al trabajador en las funciones específicas 

del cargo. Para ello se debe explicar al colaborador temas como: 

- Ubicación y adaptación del trabajador a su rol  

- funciones que estarán a su cargo 

- horarios de trabajo y funciones inherentes al cargo 

ix) Procedimiento 

a. Inducción Presencial 

1. Bienvenida: estará a cargo del personal de recursos humanos, con el recibimiento el 

primer día en la hora de ingreso del nuevo colaborador. 

2. Inicio de inducción: presentación general de la Institución, la cual consiste en mostrar  

la historia de la Institución, sus fundadores, la misión y visión, organigrama, valores.  



 

 

3. Presentación a sus compañeros de trabajo: ir por cada oficina presentar el nuevo 

colaborador y el cargo que iniciará a ejercer. De igual forma cada personal de la 

Institución se presentará e indicará el cargo que ocupa. 

4. Inducción general: es decir, pasará por cada personal de la universidad de los cuales 

necesite obtener herramientas para realizar su trabajo (Registro y control, RRHH, y 

demás procesos necesarios para desarrollar de manera eficaz el cargo.) 

5. Inducción específica: se realizará la inducción del puesto, el acta de entrega de puesto, 

explicación de sus funciones específicas por parte del jefe inmediato. 

 

a) Inducción Plataforma Q10 

Una vez entregada por registro y control su usuario y contraseña para ingresar a su 

plataforma de docente, administrativo o directivo, se realizará la respectiva inducción en la 

plataforma Q10. 

b) Inducción Personal Nuevo 

- Se entrega el plan de inducción al colaborador una vez se inicie la inducción 

- Los temas expuestos en el plan de inducción serán los necesarios y pertinentes para 

el desarrollo de sus actividades 

- Las horas y fechas ajustadas pueden ser modificables, el personal de recursos 

humanos debe estar atento a que el colaborador reciba la inducción en horas y fecha 

indicada; en caso de que alguno de los colaboradores no pueda cumplir con el horario, 

es necesario que el colaborador avance en la inducción con los temas siguientes.  

- Al finalizar la inducción el colaborador debe recoger las firmas correspondientes, y 

en caso de observaciones, escribirlas frente al proceso. 



 

 

c) Inducción Personal con Cambio de Cargo 

- Se entregará al colaborador, una vez inicie la inducción en la fecha que cambia de 

cargo 

- En el plan se especificarán simplemente las nuevas funciones a realizar en su nuevo 

cargo  

- En caso de que el cambio de cargo especifique funciones en las cuales se encuentra 

más expuesto a riesgo es necesario hacer una inducción del tema de seguridad y salud 

en el trabajo. 

d) Re - Inducción de Personal  

- La re- inducción se realiza cuando uno de los temas o actividades especificadas en el 

plan de inducción indica no haber quedado clara, por ende, en este plan se coloca 

únicamente lo que el colaborador indicó “NO” en el proceso evaluativo 

x) Formato de Entrega de Puesto 

En este documento se especifica: 

- Fecha de entrega de puesto 

- Quien entrega el puesto 

- Quien recibe el puesto  

- Herramientas recibidas por el colaborador y el estado del mismo. 

 



 

 

xi) Tabla de Inducción 

- Aquí se encuentra especificado que proceso de inducción debe recibir el colaborador 

al momento de ingreso nuevo, cambio de cargo.  

xii) Objetivos Estratégicos Del Programa De Bienestar Laboral 

Por otra parte, el bienestar laboral se ha definido como una de las iniciativas que sirven 

para mejorar las condiciones intra laborales de los colaboradores de una organización. 

Además de ello, se genera consigo una ventaja competitiva tanto económica como educativa 

a nivel de mercado, pues sus resultados se ven reflejados en el servicio que brinda la 

institución.  

El programa de Bienestar Laboral de Fundes, se fundamenta en la búsqueda de la calidad 

de vida física, emocional y mental del colaborador.  La calidad laboral se evidencia en 

resultados positivos, tanto en la universidad como en los funcionarios que prestan su servicio 

y conocimiento; por esto FUNDES genera estas estrategias orientadas al desarrollo 

individual y grupal de las personas que conforman el equipo institucional. 

Por lo anterior, se brindan actividades en pro del bienestar de los docentes, personal 

administrativo, quienes a partir del cumplimiento de las mismas reconocen el aporte que 

realiza la institución para su beneficio, lo cual conlleva a crear de forma relacionada una 

cultura organizacional, un sentido de pertenencia y la responsabilidad que tiene para consigo 

y la Institución.  

Cada año el Área de Bienestar realiza un cronograma de actividades conjuntas y 

paralelas tanto para los colaboradores del área administrativa como para los docentes 



 

 

fortaleciendo las áreas de espiritualidad, recreación, cultura y salud teniendo en cuenta los 

procesos de la Seguridad y Salud en el Trabajo Estas actividades se desarrollan en las 

siguientes áreas estratégicas del Modelo de Bienestar de FUNDES: 

 

xiii) Áreas estratégicas modelo de bienestar de salud, cultura, desarrollo 

humano, promoción socioeconómica, recreación y deporte 

Dentro del Modelo Bienestar Universitario, es importante resaltar que por medio de las 

diferentes áreas de acción que lo componen y los diversos programas, busca vincular de 

forma integral y global a todos los estamentos (estudiantes, docentes, administrativos y 

egresados), teniendo siempre en cuenta la diversidad de condiciones existentes entre estos, 

para así poder coordinar correctamente las diferentes actividades; brindando la posibilidad 

de estar al alcance de toda la comunidad académica y vivir experiencias enriquecedoras en 

totalidad tanto personales como profesionales. 

b) Recursos físicos y tecnológicos 

 

i) Recursos Físicos 

FUNDES fue fundada por la Diócesis del Espinal (Tolima), cuyo edificio principal se 

encuentra ubicada en la carrera 7 N° 10-37 en el barrio Centro del municipio de El 

Espinal. Su planta física cuenta con cuatro niveles, de propiedad de la Fundación, adecuado 

para el desarrollo de los programas académicos.  



 

 

 

Imagen No. 1 Planta Física FUNDES 

Dentro del edificio principal se cuenta con 18 aulas de clases, tres oficinas para la 

coordinación de los programas de Psicología, Derecho y la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras Inglés, un Self-Access Center con capacidad para treinta (30) estudiantes, oficina 

Vicerrectoría administrativa y Financiera,  Vicerrectoría Académica, Secretaría General, 

Biblioteca, Auditorio con capacidad para ciento cuarenta (140) personas, Sala de Audiencias, 

Zona de Recreación, sala de Sistemas, Oratorio, Consultorio Psicológico,  sala de Lectura, 

oficinas administrativas de la Institución (oficina de Registro y Control, oficina de 

Contabilidad (Cartera y Tesorería), Sala de Juntas, Bienestar Universitario (Información, 

Extensión y Desarrollo, Pastoral Universitario), Sala de Profesores, Cafetería Profesores y 



 

 

33 baterías sanitarias distribuidas en cada nivel del edificio (Tablas 1 y 2). 

Tabla 5 Distribución infraestructura por uso. 

Zona Área (Metros 2) 

Rectoría 45.24 

Sala Juntas 37.23 

Vicerrectoría Académica y Secretaria General 47.00 

Dirección Programa Psicología 27.83 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 25.14 

Departamento Contable 46.002 

Sanitarios Administrativos 11.00 

Registro y Control Académico 34.32 

Sala de Docentes 65.55 

Cafetería Docentes 39.9 

Dirección Programa Derecho 31.00 

Salón Artículos Deportivo 7.52 

Consultorio Psicológico 38.106 

Oratorio 36.98 

Sala Lectura  68.04 

Sala Multimedia 20.54 

Biblioteca 59.80 



 

 

Cafetería  28.98 

Archivo General 7.80 

Vestier 7.695 

Cuarto de sonido Auditorio 6.92 

Auditorio 123.28 

Zona de Recreación 81.62 

Bodega 6.02 

Museo Monseñor Abraham Escudero Montoya 2.47 

Cuarto de Aseo 3.46 

Holl Recepción 50.22 

Área Construida Cubierta 1.402.23 

Área FUNDES 1.579 

         Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 



 

 

 

Imagen No. 2  Instalaciones FUNDES 



 

 

 

Imagen No. 3 Auditorio FUNDES 

Tabla 6. Distribución infraestructura de aulas académicas. 

Zona Área (Metros 2) 

Aula 101 37.13 

Aula 102 43.52 

Sanitario para discapacitados 3.65 

Sanitarios Mujeres 5.42 

Sanitarios Hombres 5.51 

Aula 201 31.93 

Aula 202 26.93 



 

 

Aula 203   31.87 

Aula 204   39.30 

Aula 206 27.30 

Aula 207 28.86 

Aula 208 37.50 

Aula 209 35.37 

Zona de Recreación 25.3 

Sanitarios 7.38 

Aula 301 32.38 

Aula 302 35.43 

Sanitarios Hombres 13.11 

Sanitarios Mujeres 15.60 

Aula 401 29.06 

Aula 402 54.36 

Aula 403 45.82 

Aula 404 54.81 

Aula 405 42.90 

Sanitarios Hombres 10.12 

Sanitarios Mujeres 10.34 

Self-Access Center 33.60 

Sala de Sistemas 82.01 

   Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 

 



 

 

 

Imagen No. 4 Baterías Sanitarias FUNDES 



 

 

 

Imagen No. 5  Sala de Sistemas FUNDES 

FUNDES como parte de la modernización de la planta física y para garantizar el 

bienestar y derecho a la educación de todos los estudiantes y aspirantes a FUNDES, realizó 

la compra e instalación de un elevador con las siguientes especificaciones: 

Elevador especial para personas con discapacidad con plataforma de aseguramiento 

electrohidráulica por un sistema de bombeo y cilindro hidráulico alimentado por corriente 

continua.  El valor de la inversión total fue de $62.200.000 



 

 

 

Imagen No. 6 Elevador FUNDES 



 

 

 

Así mismo se cuenta con el CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL en donde se 

prestarán los servicios de Consultoría Psicológica y Jurídica ubicado en la Carrera 7 No. 10-

44 en El Espinal - Tolima, solo cruzando la calle desde el Edificio principal. Este centro 

cuenta con 155.92 mts2 distribuidos en 6 consultorios, 4 baterías de baños, sala de espera, 

sala de conciliación, archivo. (Tabla 5) 

Tabla 7 Distribución Infraestructura Centro de Atención Integral 

Zona Área (metros 2) 

Zona de espera y atención 24.44 

Consultorio 1 9.0 

Consultorio 2 4.50 

Consultorio 3 5.10 

Consultorio 4 4.14 

Consultorio 5 4.8 

Consultorio 6 4.4 

Sala de conciliación y espacio de aprendizaje 68.01 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 

 



 

 

 

Imagen No. 7 Consultorio Psicológico FUNDES 

En convenio con la Diócesis de El Espinal, contamos con el edificio de la Pastoral 

Social Carrera 7 No. 10-18 Centro del Espinal solamente pasando la calle, a escasos 10 

metros, en donde se dispone de una cafetería, zona de Recreación, sanitarios y seis (6) salones 

más, cada uno de ellos con un área debidamente adecuada para los ejercicios pedagógicos y 

académicos. 

 

 



 

 

Tabla 8 Disponibilidad estructura Pastoral Social Edificio carrera 7 

Salón Largo Ancho Área (Metros 
2) 

Salón 01 4,55 Metros 5,25 Metros 23,887  

Salón 02 3,15 Metros 4,10 Metros 12,915  

Salón 03 2,57 Metros 4,25 Metros 6,604  

Salón 04 3,35 Metros 4,35 Metros 14,572  

Salón 05 5,13 Metros 3,32 Metros 17,031  

Salón 06 6,67 Metros 4,10 Metros 27,347  

Cafetería 5,00 Metros 2,20 Metros 11,00  

Zona de 

Recreación 

18,00 

Metros 

18,00 Metros  324 

Sanitarios 3,05 Metros 2,10 Metros 6,405  

        Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 

 

En convenio con la Diócesis de El Espinal, contamos con las instalaciones del 

Seminario Mayor “La Providencia” vereda Guayabal Espinal, sede campestre y amplia 

(6 hectáreas); allí disponemos de veinte (20) baterías sanitarias, Ocho (8) salones de 

clase. Igualmente, se cuenta con cafetería y una Biblioteca que apoya la formación 

humanística con principios cristianos desde sus textos en las áreas de la filosofía, la 

pedagogía y la teología. 

Además, se cuenta con los espacios físicos que apoyan el aprovechamiento del tiempo 

libre en actividades de orden deportiva y de esparcimiento, tales como: Cancha de Fútbol 



 

 

con su pista de atletismo, con las medidas reglamentarias, dos canchas de baloncesto, 

dos de voleibol, piscina y toda su zona verde. Tenemos a disposición un área administrativa 

amplia y dotada. Existen áreas sanitarias suficientes y adecuadas. También para profundizar 

en la reflexión e integralidad de la formación humana se cuenta con espacios que procuran 

la interiorización y concientización personal en las capillas y oratorios de este mismo lugar. 

Tabla 9 Disponibilidad Estructura Seminario Mayor 

Salón Largo Ancho Área (Metros 2) 

Salón 01 5,70 Metros 7,47 Metros 42,579  

Salón 02 5,70 Metros 7,47 Metros 42,579  

Salón 03 5,70 Metros 7,47 Metros 42,579  

Salón 04 5,70 Metros 7,47 Metros 42,579  

Salón 05 5,70 Metros 7,47 Metros 42,579  

Salón 06 5,70 Metros 7,47 Metros 42,579  

Salón 07  5,70 Metros 7,47 Metros 42,579  

Salón 08  5,70 Metros 7,47 Metros 42,579  

Sanitarios Mujeres- Piso 1  4,10 Metros  2,50 Metros    10,25 

 Sanitarios Hombres Piso 1 3,45 Metros 2,50 Metros 8,625 

Sanitarios Mujeres Piso 2 4,30 Metros  4,30 Metros  18,49  

 Sanitarios Hombres Piso 2 7,30 Metros 3,80 Metros 27,74  

Cafetería 7,00 Metros 5,00 Metros 35,00 

Biblioteca 18,4 Metros 15,65 Metros 287,96  



 

 

Auditorio 14,25 Metros 12,7 Metros 180,975  

Tabla 10. Espacios Deportivos Seminario Mayor la Providencia 

Cancha de futbol (1) 90 metros 45 metros 4.050 

Cancha de baloncesto (2) 28 metros (c/u) 15 metros 

(c/u) 

840 

Cancha de balón volea(2) 18 metros (c/u) 9 metros 

(c/u) 

324 

Pista de atletismo (1) 200 metros 17.26 metros 3.452  

 Fuente: Dirección Administrativa y Financiera.2020 

 

Imagen No. 8 Seminario Mayor la Providencia 



 

 

En convenio también con la Diócesis de El Espinal, contamos con las instalaciones 

del Instituto Teológico y Pastoral “Juan Pablo II”, solo pasando la calle a 15 metros de 

la entrada principal de nuestra sede, en el cual disponemos de área de cafetería, baterías 

sanitarias, y de cinco (5) salones de clase, con las siguientes dimensiones: 

Tabla 11 Disponibilidad Estructura Instituto Juan Pablo II Calle 10A no. 6-57 

Salón Largo Ancho Área (Metros 2) 

Salón 01 7,12 Metros  5,45 Metros  38,804 

Salón 02 7,95 Metros  6,65 Metros  52,86 

Salón 03 5,35 Metros  5,32 Metros  28,462 

Salón 04 7,60 Metros  6.56 Metros  49.856 

Salón 05 14,77 

Metros 

6,38 Metros  94,232 

Sanitarios 1 3,00 Metros 1, 10 

Metros 

3.30 

Sanitarios 2 1,80 Metros 3,80 Metros 6,84 

         Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 

 



 

 

 

Imagen No. 9 Instituto Juan Pablo II 

En su Plan de Desarrollo FUNDES contempla acciones que buscan el mejoramiento 

de su planta física y para tal efecto, en el año 2009 hace las reservas económicas para la 

adecuación y modernización del edificio principal de la Institución.  Se hacen los debidos 

estudios de sismo-resistencia, se analizan los materiales y cargas soportadas y desde allí se 

toma la decisión, desde el Consejo Fundador de iniciar la anhelada modernización, que 

comprende una verdadera intervención en el área estructural; hidráulica; eléctrica; espacios 

seguros según la normativa. 



 

 

Por lo tanto, se planteó que para llevar a cabo este plan se tendría en cuenta las siguientes 

etapas: 

● Primera etapa (año 2009): Estudios de sismo-resistencia y de carga de la 

edificación, reserva de recursos y socialización de planos de reforma. 

● Segunda Etapa (año 2010): Inicio de obras de reforma estructural, remoción de 

cubierta y aprovechamiento de cuarta planta, la cual se destina para tener un espacio 

privilegiado para docentes, donde puedan atender a los estudiantes, al mismo tiempo 

se adecua un espacio para el descanso de docentes y un espacio adecuado para sus 

reuniones y jornadas de capacitación interna. Mientras se adelantaba la obra los 

estudiantes de los diferentes programas se trasladan a otras instituciones de educación 

con las cuales tenemos convenio, tales como Colegio Santa Margarita María; 

Colegio Nacional San Isidoro, al mismo tiempo se adecuaba el funcionamiento 

Administrativo en unos espacios que no eran interferidos por la misma remodelación. 

De igual manera se concluyó la adecuación de toda la fachada, la cubierta del edificio, 

el aprovechamiento de espacios que permiten un mejor desarrollo en el plan de 

formación de la misma institución. 

● Tercera etapa (año 2011-2013): Finalización de la reforma a la cuarta planta, 

implante hidráulico y eléctrico modernizado y finalización de las baterías sanitarias, 

como la reforma del consultorio y laboratorio de psicología.  

● Cuarta etapa (año 2014-2019): se dio paso a remodelar el hall, patio interior, 

biblioteca, baños y ayudas tecnológicas que se puedan dejar de manera fija en los 

salones dispuestos para discapacitados, sala auxiliar de biblioteca, y el auditorio 



 

 

central y modernización del transformador de energía, remodelación del ingreso a la 

Institución así mejorando la seguridad para el personal y estudiantes 

ANTES     DESPUES 

 

Imagen No. 10 Comparativo antes y después entrada, hall, biblioteca 

 

 

 

 

 



 

 

ANTES     DESPUES 

 

Imagen No. 11  Comparativo antes y después auditorio y fachada de FUNDES 

● Quinta etapa (2020): Instalación y puesta en marcha del Elevador para personas con 

discapacidad física y motora y adecuación del centro de atención integral. 

 

 

 

 

 



 

 

ANTES     DESPUES 

 

Imagen No. 12  Comparativo antes y después auditorio y fachada de FUNDES 

ii) Proyectos de Infraestructura física 

 

De acuerdo con la planeación de infraestructura física realizada en 2018 -2020 FUNDES 

remodeló y modernizó respondiendo al plan de formación integral. 

 

 

 



 

 

 

Tabla 12  Inversión en adecuaciones y planta física. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Adecuaciones 5.874.709 17.628.987 16.862.134 423.805.000 30.500.627 

Compra de equipos 18.246.700 12.680.955 4.863.770 8.939.100 11.500.000 

Mantenimiento y reparaciones 7.445.800 6.955.419 14.236.413 5.469.962 36.333.873 

Total  31.567.209 37.265.361 35.962.317 438.214.062 78.334.500 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 2020. 

 

Para el desarrollo de la cuarta fase que parte del año 2015 al 2019, en el año 2017, la 

inversión económica en remodelación y modernización de la planta física asciende al orden 

de $16.862.134 millones de pesos. En el año 2018, la inversión económica en remodelación 

y modernización de la planta física asciende al orden de $423.805.000 millones de pesos. 

Actualmente los programas académicos disponen para su funcionamiento de las 

diferentes instalaciones de la Institución, como son: salones o aulas de clase, aulas de 

informática, auditorio. Además, cuenta con zonas para las actividades de bienestar 

universitario, cafetería, parqueaderos y servicios. (Ver los recorridos virtuales.) 

La infraestructura física tiene en cuenta que cada programa disponga de los espacios 

de trabajo suficientes y adecuados para el Director (a) del programa y un espacio de 

trabajo para la Secretaria del programa en el Edificio Principal. 

 



 

 

 

Imagen No. 13 Oficinas Direcciones de Programas 

FUNDES, asigna escenarios acordes para el servicio educativo, en cuanto a oficinas 

y puestos de trabajo para los profesores en el Piso 4o del Edificio Principal, en las que 

se pueden desarrollar reuniones docentes, asesorías a estudiantes, y otras actividades. Así 

mismo se cuenta con sala de juntas, salas de biblioteca y salas de cómputo. 



 

 

 

Imagen No. 14 Oficinas Direcciones de Programas 

FUNDES, posee unas instalaciones que brindan comodidad y con posibilidad de 

expansión que permite un ambiente adecuado para la buena enseñanza y el aprendizaje, el 

servicio, la investigación y el trabajo individual y en equipo. Los programas académicos 

disponen de una infraestructura física y tecnológica adecuada y segura para llevar a cabo los 

procesos de formación académica integral y para el desarrollo de sus actividades académico-

administrativas. 

 



 

 

iii) medios educativos 

Acorde con la misión de FUNDES, formar profesionales integrales que lideren desde el 

humanismo cristiano, la construcción de un nuevo orden social, cultural, político y 

económico; los medios educativos apoyan a los estudiantes en su desarrollo; no solo 

educativo, sino también integral, apoyando los procesos de investigación y acceso a la 

información. 

FUNDES ha crecido constantemente fruto de los procesos de autoevaluación que ha 

venido realizando, lo que permite identificar los diversos factores que necesitan mayor 

relevancia y que están en constante mejora para prestar un servicio de calidad. Gracias a esto, 

los directivos han pensado en proporcionar mejores procesos, cualificando la calidad de los 

medios educativos para la comunidad en general. 

Horario de atención. El horario de atención de los servicios ofrecidos por los medios 

educativos es: 

Tabla 13 Horario de Servicio de la Biblioteca 

Servicio Lunes a Viernes Sábado 

Biblioteca  7:30 a.m. a 12:00 m. 

Lunes 3:00 p.m. a 7:00 p.m.; martes a 

viernes 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

7:30 a.m. a 12:00m.  

Hemeroteca 

 

7:30 a.m. a 12:00 m. 

Lunes 3:00 p.m. A 7:00 p.m.; martes a 

viernes 4:00 p.m. a 8:00 p.m. 

7:30 a.m. a 12:00m.  

Equipos Tecnológicos y 

Audiovisuales 

7:00 a.m. A 9:30 p.m. 7:00 a 6:00p.m.  



 

 

Aula Multimedia 1 piso 7:30 a.m. A 12:00 m. 

Lunes 3:00 p.m. A 7:00 p.m.; martes a 

viernes 4:00 p.m. A 8:00 p.m. 

7:30 a.m. A 12:00m.  

Sala de sistemas 4 piso 8:00 a.m. A 12:00 m. - 2:00 p.m. A 7:00 

p.m. 

9:00 a.m. A 12:00m. 

Fuente: Biblioteca, 2020 

 

iv) Reglamentación para el uso de los medios educativos 

La reglamentación para el uso de los medios educativos está definida a través de:  

1. La biblioteca cuenta con un reglamento, que está expuesto en la página de la 

Institución y al alcance de los estudiantes, administrativos y docentes, para el buen 

uso de esta, con lineamientos que se tomaron en cuenta en reunión con el Consejo 

Directivo de la Institución. Se puede consultar en el siguiente link: 

http://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_136_Bis_POR_EL_CUA

L_SE_EXPIDE_EL_REGLAMENTO_INTERNO_PARA_USUARIOS_DE_LA_

OFICINA_DE_RECURSOS_DE_LA_BIBLIOTECA_DE_LA_FUNDES_29-10-

2012.pdf  

2. FUNDES, Cuenta con la resolución 165 del 2014, la cual garantiza la protección 

de datos y se puede consultar en el siguiente Link: 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_165_POR_LA_CUAL_

SE_ESTABLEC_LAS_DISPOSIC_PARA_EL_USO_DEL_CORREO_ELECTRO

N_INSTITUCIO_EL_ACCESO_A_INTERNET_Y_OTRAS_NORMAS_SOBRE_

LA_LEY_DE_PROTECCION_DE_DAT.pdf 

http://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_136_Bis_POR_EL_CUAL_SE_EXPIDE_EL_REGLAMENTO_INTERNO_PARA_USUARIOS_DE_LA_OFICINA_DE_RECURSOS_DE_LA_BIBLIOTECA_DE_LA_FUNDES_29-10-2012.pdf
http://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_136_Bis_POR_EL_CUAL_SE_EXPIDE_EL_REGLAMENTO_INTERNO_PARA_USUARIOS_DE_LA_OFICINA_DE_RECURSOS_DE_LA_BIBLIOTECA_DE_LA_FUNDES_29-10-2012.pdf
http://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_136_Bis_POR_EL_CUAL_SE_EXPIDE_EL_REGLAMENTO_INTERNO_PARA_USUARIOS_DE_LA_OFICINA_DE_RECURSOS_DE_LA_BIBLIOTECA_DE_LA_FUNDES_29-10-2012.pdf
http://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_136_Bis_POR_EL_CUAL_SE_EXPIDE_EL_REGLAMENTO_INTERNO_PARA_USUARIOS_DE_LA_OFICINA_DE_RECURSOS_DE_LA_BIBLIOTECA_DE_LA_FUNDES_29-10-2012.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_165_POR_LA_CUAL_SE_ESTABLEC_LAS_DISPOSIC_PARA_EL_USO_DEL_CORREO_ELECTRON_INSTITUCIO_EL_ACCESO_A_INTERNET_Y_OTRAS_NORMAS_SOBRE_LA_LEY_DE_PROTECCION_DE_DAT.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_165_POR_LA_CUAL_SE_ESTABLEC_LAS_DISPOSIC_PARA_EL_USO_DEL_CORREO_ELECTRON_INSTITUCIO_EL_ACCESO_A_INTERNET_Y_OTRAS_NORMAS_SOBRE_LA_LEY_DE_PROTECCION_DE_DAT.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_165_POR_LA_CUAL_SE_ESTABLEC_LAS_DISPOSIC_PARA_EL_USO_DEL_CORREO_ELECTRON_INSTITUCIO_EL_ACCESO_A_INTERNET_Y_OTRAS_NORMAS_SOBRE_LA_LEY_DE_PROTECCION_DE_DAT.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/RESOLUCION_No_165_POR_LA_CUAL_SE_ESTABLEC_LAS_DISPOSIC_PARA_EL_USO_DEL_CORREO_ELECTRON_INSTITUCIO_EL_ACCESO_A_INTERNET_Y_OTRAS_NORMAS_SOBRE_LA_LEY_DE_PROTECCION_DE_DAT.pdf


 

 

3. El reglamento del uso de la sala de sistemas se observa en el siguiente link: 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/REGLAMENTO_SALA_DE_SISTEMAS.p

df  

La biblioteca de la Fundación de Estudios superiores Monseñor Abraham Escudero 

Montoya “FUNDES”, se encuentra ubicada en el primer piso de la institución, en su orden, 

es dependiente de la Vicerrectoría académica, proyección e investigación y se muestra como 

un servicio general para los estudiantes, docentes y administrativos de FUNDES, así mismo 

para los visitantes que hacen uso de ella.  Con respecto a su organización física, los medios 

educativos cuentan con varios espacios, los cuales están distribuidos así: 

1. Sala de trabajo en equipo: Cuenta con mesas para trabajo, sillas y un Smart TV, es 

un espacio abierto en donde los usuarios pueden estudiar de manera cómoda y 

compartir con las demás personas que hacen uso de ella, está conectada por la red 

wifi de acceso institucional. 

 

Imagen No. 15  Sala de trabajo grupal 

https://www.fundes.edu.co/public/pdf/REGLAMENTO_SALA_DE_SISTEMAS.pdf
https://www.fundes.edu.co/public/pdf/REGLAMENTO_SALA_DE_SISTEMAS.pdf


 

 

2. Auditorio: Es el espacio destinado para el uso de eventos o reuniones de carácter general, 

que requieran una mayor afluencia de personal. Está dotado con la logística suficiente para 

dar capacidad de sonido, proyección y logística.  

 

Imagen No. 16 Auditorio Mons. Teófilo Hernández Pérez 

2. Biblioteca: En este espacio se encuentran ubicado el material bibliográfico, 

hemeroteca, trabajos de grado.  

 

Imagen No. 17 Biblioteca 



 

 

4. Recursos tecnológicos y audiovisuales: Se ubica los equipos tecnológicos y 

audiovisuales para el desarrollo de las actividades académicas. 

 

Imagen No. 18 Recursos tecnológicos y audiovisuales 

 

 



 

 

5. Salas de sistemas: para el uso de toda la comunidad académica.  

 

Imagen No. 19  Sala de Sistemas 

Talento humano: para el desarrollo de los procesos llevados a cabo en los medios 

educativos de la institución, se cuenta con el apoyo del siguiente personal:  

1 persona encargada de biblioteca. 

1 persona encargada de sala de sistemas 

2 personas de oficios varios para la instalación y adecuación eléctrica de los equipos, 

lo mismo que para la parte logística de eventos. 



 

 

v) Recursos Bibliográficos 

Para el buen uso del material bibliográfico de la institución, se convoca a los docentes 

para que visiten la biblioteca y allí tomen referencia de los textos que pueden utilizar en sus 

cátedras; en caso de no encontrarse el libro que están buscando, la biblioteca cuenta con 

varios convenios interinstitucionales que permiten la satisfacción de la demanda de 

información por parte de los usuarios. 

La biblioteca de FUNDES, cuenta con 2178 Títulos y 2471 ejemplares, correspondientes 

al material bibliográfico disponible de manera física en el depósito de libros, el cual presta 

servicio a los diferentes programas de la Institución la comunidad educativa en las jornadas 

diurna, nocturna y de fin de semana y que está dividido por áreas del conocimiento según 

clasificación Dewey, así:  

 

Imagen No. 20 Recursos Bibliográficos 



 

 

Tabla 14 Ejemplares bibliográficos por áreas de conocimiento. 

Área del Conocimiento Libros en físico 

Referencia 202 

000 Generalidades 42 

100 Filosofía y Disciplinas Relacionadas 392 

200 Religión 67 

300 Ciencias Sociales 757 

400 Lenguas 238 

500 Ciencias Puras 71 

600 Tecnología (ciencias aplicadas) 326 

700 Arte y Recreación 109 

800 Literatura 217 

900 Historia y Geografía 51 

Total 2471 

Fuente: Biblioteca, 2020 

El material de reserva se maneja con los trabajos de grado, los cuales permiten optar 

el título profesional o de especialista y se encuentran organizados por programas académicos 

y año de realización de estos.  

 

 

 



 

 

Tabla 15  Trabajos de grado por programa académico. 

Carrera Trabajos de grado 

Psicología 212 

Licenciatura en filosofía y ciencias religiosas convenio Univ. Católica de 

Oriente 

32 

Varios (Lic. Teología, Lic. En derecho canónico, Lic. Ciencias sociales) 10 

Licenciatura en educación y ciencias religiosas Fundes en convenio con la 

Universidad Pontificia Bolivariana 

68 

Especialización en pedagogía y didáctica Fundes en convenio con la 

Universidad Católica de Oriente 

20 

Especialización en pedagogía y ética. 36 

Contaduría pública 3 

Licenciatura ética y ciencias religiosas 29 

Programa de administración, con énfasis en creación y gestión de empresas 4 

Especialización en gerencia estratégica de marketing turístico 3 

Licenciatura en educación básica con énfasis en arte y folclor 16 

Licenciatura en educación física, recreación y deportes 11 

Total 444 

Fuente: Biblioteca 2019 

 

 

 



 

 

A continuación, se presentan y describen los servicios de la Biblioteca: 

Tabla 16 Servicios de la Biblioteca 

Servicio Descripción  

Préstamo de 

material 

bibliográfico 

El préstamo de material bibliográfico se hace a través del diligenciamiento de la 

solicitud del usuario, quien se acerca a la bibliotecaria y comunica el libro o material 

de su interés, la bibliotecaria observa en su sistema de administración y a través de 

la búsqueda de materias, autor o título y logra identificar cuántos libros existen que 

correspondan a la solicitud del usuario, luego se procede a buscar en los estantes, 

que están organizados por áreas del conocimiento según sistema de clasificación 

Dewey y allí se procede a entregar el material al estudiante, quien debe portar el 

carnet institucional, debidamente refrendado. 

Hemeroteca Consulta y préstamo de revistas y folletos en los diversos temas. 

Préstamo 

externo 

Se permite a los usuarios de la biblioteca el préstamo del material bibliográfico en 

casa, a través del diligenciamiento de la ficha de préstamo y con el uso del carnet 

refrendado. (ver anexo 7 control préstamo de equipos, carpeta convenios de 

bibliotecas) 

Reserva Este servicio se presta únicamente en la biblioteca y consiste en la consulta de los 

trabajos de grado. 

Fuente: Biblioteca 2020 

Tabla 17 Cantidad de libros en físico por año 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Cantidad de libros 1446 1571 1575 1653 1826 2367 

Fuente: Biblioteca 2019 

 

Figura No. 6 Cantidad de libros en FUNDES 



 

 

El crecimiento en el número de ejemplares que FUNDES ha adquirido desde el año 

2014 al 2019, corresponde a un 63,7%, debido a que durante ese período se crearon dos (2) 

programas nuevos y se fortaleció el material bibliográfico para los programas. 

El depósito físico de libros se complementa con los servicios de biblioteca digital que 

se exponen en este mismo documento más adelante. 

vi) Hemeroteca 

FUNDES cuenta con dos tipos de hemeroteca, una virtual y otra física. La virtual, es 

la que se usa a través de la base de datos E-libro y cuenta con los siguientes recursos: 

● Informes: 18.289 

● Revistas: 1.960 

● Tesis: 2.661 

Esto se genera a través de un multiusuario, lo que permite garantizar a los estudiantes que 

varios usuarios pueden acceder desde cualquier conexión a internet y al mismo tiempo a un 

documento determinado. 

FUNDES cuenta en la hemeroteca Física con 204 ejemplares, los cuales están enfocados 

a diversos temas que ayudan en la investigación de los usuarios en las diversas áreas del 

conocimiento. La hemeroteca está organizada en orden alfabético y por la complejidad de su 

manejo y la amplia diversidad de materias, se ha recopilado en los siguientes grandes grupos: 

Tabla 18 Ejemplares hemeroteca por área de conocimiento. 

Grupos Ejemplares  



 

 

Derecho  12 

Investigación  40 

Educación  35 

Científica  12 

Ciencias sociales y humanidades 32 

Psicología  25 

Ingeniería  6 

Deportes  40 

Historia  6 

Total 208 

Fuente: Biblioteca 2019 

La Institución cuenta con catálogo en línea, lo que permite a los usuarios conocer que 

material bibliográfico existen (Libros, Trabajos de grado, VHS, CDs, Revistas) para 

préstamo en sala o domicilio. Este catálogo se puede visualizar en la página de FUNDES en 

el link de acceso : https://sites.google.com/a/fundes.edu.co/biblioteca-fundes/catalogo-

general 

Por otra parte, al ingresar al sitio de la biblioteca, en la parte de catálogo general, hay 

un video que ayuda a los usuarios para la búsqueda de la información y hace parte de la 

capacitación constante del mismo.   Dentro de este sitio, también está ubicado un acceso para 

el uso del convenio con el Banco de la República y allí se encuentra un video para facilitar 

la búsqueda del mismo. https://sites.google.com/a/fundes.edu.co/biblioteca-

fundes/home/videotutoriales 

https://sites.google.com/a/fundes.edu.co/biblioteca-fundes/catalogo-general
https://sites.google.com/a/fundes.edu.co/biblioteca-fundes/catalogo-general
https://sites.google.com/a/fundes.edu.co/biblioteca-fundes/home/videotutoriales
https://sites.google.com/a/fundes.edu.co/biblioteca-fundes/home/videotutoriales


 

 

vii) Convenios interbibliotecarios 

La Biblioteca FUNDESINA trabaja de manera conjunta en colaboración con unidades de 

información (centros de documentación, bibliotecas universitarias, públicas y 

especializadas), a nivel nacional para ampliar su oferta de servicios. Actualmente, FUNDES 

cuenta con diez (10) convenios con otras bibliotecas, con las cuales se generan servicios de 

préstamo interbibliotecarios y de cooperación interinstitucional, los cuales son:  

a) FUNDES-Red de bibliotecas del Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel 

Arango: FUNDES cuenta con el convenio, el cual permite, por la calidad del mismo, 

sacar hasta 50 libros diarios. Es importante destacar que en la sede del banco de la ciudad 

de Girardot a 15 minutos del Espinal se encuentran en depósito cerca de 53.617 

ejemplares en las diversas áreas del conocimiento, sin contar que la Red de 

Bibliotecas del Banco de la República cuenta con cerca de 1.000.000 de libros en las 

29 sedes en todo el país, a las cuales, por la calidad de ser socios, FUNDES tiene la 

posibilidad de acceso a todos ellos. 

En la parte de material bibliográfico, se puede observar el tipo de afiliación, los usuarios 

de la biblioteca de FUNDES pueden contar con el siguiente número de ejemplares, en la sede 

del Banco de La República sucursal Girardot:  

Psicología general, 604 ejemplares.  

Educación, 368 ejemplares. 

Organizacional, 59 

Clínica, 97 

Forense jurídica, 15 

Social comunitaria, 72 

Entre otros. 



 

 

El proceso que se lleva a cabo para acceder a un libro que esté en la Biblioteca del Banco de 

la República es: 

1. El usuario identifica en la siguiente dirección electrónica de la base de datos del 

Banco de La República el nombre y número topográfico del libro: 

https://www.banrepcultural.org/#buscador-catalogo   

2. Se acerca de manera personal a la biblioteca de FUNDES y allí la bibliotecaria 

diligencia el formato correspondiente para el préstamo. 

3. Luego que se diligencia el formato, el usuario debe acercarse a la biblioteca del 

Banco de La República ubicado en Girardot, en donde le entregan el material 

solicitado. 

4. La devolución del material es de manera personal y antes de la fecha que en el 

recibo de entrega está estipulado. 

Es importante anotar que, en la sede del banco de la república de la ciudad de 

Girardot, a 15 minutos del Espinal, se encuentran en depósito títulos pertenecientes a los 

programas académicos de FUNDES, así como en la ciudad de Ibagué, a 50 minutos del 

Espinal. El proceso lo adelanta el estudiante con la asesoría del personal bibliotecario de 

FUNDES, acorde con la normatividad de la Biblioteca.  

Por otra parte, cabe resaltar, que a través del proceso de afiliación que se adelante con 

la red de bibliotecas del Banco de la República, este tiene un beneficio enorme para los 

estudiantes de FUNDES, ya que, al presentar el carnet, la fotocopia de la cédula y tener un 

SISBEN menor de 40 puntos, los estudiantes pueden hacer afiliación a bases de datos pagas 

https://www.banrepcultural.org/#buscador-catalogo


 

 

y libros electrónicos, por un precio muy cómodo, $3.000 pesos anuales. Este proceso se 

asesora desde la biblioteca y se les ayuda a los usuarios el uso de libros electrónicos y bases 

de datos con el Banco de la República.  

a) Biblioteca Universidad Antonio Nariño, sede Ibagué: Cuenta con una amplia 

biblioteca con 10.550 libros físicos, 200 revistas y 1350 trabajos de grado. Es de 

estante abierto al usuario y se puede acceder al servicio de manera presencial en la 

ciudad de Ibagué, que beneficia el ingreso a 33 bases de datos, cuya consulta solo 

se puede realizar desde la biblioteca. 

b) Biblioteca Seminario Mayor la Providencia: A través de este convenio, se 

desarrolla la parte humanista y espiritual del proceso académico de la institución, ya 

que cuenta con material bibliográfico en áreas como filosofía, epistemología, 

pedagogía, teología, entre otras, cuenta con una colección de 4000 títulos 

aproximadamente. 

c) Biblioteca UNIBAGUE: En el marco del convenio de cooperación 

interinstitucional de carácter indefinido, existe específicamente el servicio 

interbibliotecario bajo los siguientes parámetros: Para solicitar este servicio, el 

usuario tramita en la biblioteca de su institución la solicitud respectiva (carta de 

presentación o formato de préstamo), y la presenta con su documento de identidad en 

la biblioteca prestamista. Cada biblioteca adscrita al convenio maneja su propio 

reglamento y tiempo de préstamo, al cual el usuario debe someterse, pues su 

incumplimiento acarrea sanción a toda la institución. Cuenta con 59.771, 37 bases 

de datos. 



 

 

d) Biblioteca Universidad Cooperativa de Colombia, sede Ibagué: A través de 

este convenio se puede acceder al material bibliográfico dispuesto en esa sede y que 

permite un préstamo en sala y a domicilio con el diligenciamiento de una carta por 

parte de la biblioteca que solicita el préstamo. Esta biblioteca cuenta con una 

colección de: 1142 libros, 35 revistas, 38 tesis, 152 Cd. 

e) Biblioteca Fundación Universitaria los Libertadores, Sede Bogotá: El convenio 

de cooperación interinstitucional que se tiene con la Fundación Universitaria Los 

Libertadores, permite que los usuarios puedan acceder a material bibliográfico y 

bases de datos dentro de la institución. Cuenta con 82.000 ejemplares. 

f) Biblioteca ITFIP: El convenio con el Instituto de Formación Técnica 

Profesional ITFIP, permite el acceso a los estudiantes Fundes, ya que se encuentra 

ubicada en el Espinal, cuenta con 6300 textos, trabajos de grado 2820 y 120 revistas 

15 equipos de cómputo todo en uno, de consulta bibliográfica base de datos koha 

y Legis. 

g) Biblioteca CUN, Sede Bogotá: La corporación Unificada Nacional CUN, 

cuenta con cerca de 200.000 recursos bibliográficos tales como bases de datos 

especializadas, libros y revistas electrónicas. El convenio permite acceder a la 

biblioteca de la sede Ibagué. 

h) Biblioteca CINEP Sede Bogotá: Las colecciones y los servicios ofrecidos que 

orienta la biblioteca del CINEP/Programa por la Paz como una de las mejores 

bibliotecas especializada en el área de las ciencias sociales ubicada en la ciudad de 

Bogotá. 



 

 

i) Biblioteca UNINPAHU, Sede Bogotá: El acervo bibliográfico de la Biblioteca 

UNINPAHU está constituido por las siguientes colecciones, registradas en 

diferentes soportes: Generales, Referencia, Documentos, Proyectos de 

Investigación, CD ROM, DVD (Películas y Documentales), Normas Técnicas 

Colombianas NTC, Material Cartográfico (Mapas y Atlas), Material Gráfico 

(Infografías y Láminas), Publicaciones Seriadas (revistas y periódicos), Memoria 

Institucional UNINPAHU. 

j) Biblioteca Colegio Santa Margarita María: Pone a disposición todo su material 

Bibliográfico para consulta y utilización de la Comunidad FUNDESina. 

k) Biblioteca Fundación Universitaria Monserrate: A través del Convenio Marco 

de Cooperación se promueve la mutua colaboración en actividades educativas, 

servicios tecnológicos y de aprendizaje. 

viii) Infraestructura tecnológica   

a) Biblioteca Digital 

FUNDES, ofrece para el uso de los usuarios de los medios educativos, el servicio de 

biblioteca Digital, la cual cuenta con dos formas de acceso, descritas así: 

1. E-libro Cátedra: Esta licencia concede a estudiantes de pregrado y posgrado, 

docentes, y personal administrativo de FUNDES, consulta y acceso a las 

colecciones e Libro Bellas Artes, Artes Visuales, y Ciencias Semióticas + 

Ciencias Sociales que contienen más de 53.000 documentos digitales en texto 

completo. con un total de documentos así:  



 

 

Informes: 18.289 

Libros: 30.120 

Revistas: 1.960 

Tesis: 2.661 

2. ODILO: Por otra parte, se cuenta con el acceso a ODILO, que es una 

biblioteca digital que cuenta con acceso a 7.326 documentos específicos en 

áreas como educación, ciencias sociales, diversas, Formatos de contenido 

variados: libros electrónicos, audio, video, revistas, SCORM. Este acceso 

se realiza a través de un usuario registrado de biblioteca, lo que permite tener 

acceso a documentos completos.  

b) Material audiovisual 

Con el acervo audiovisual multidisciplinario dispuesto en la biblioteca, es usado para 

apoyar la actividad académica presencial y el trabajo individual del estudiante y de los 

docentes en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y a su vez hace parte de la hemeroteca.  

Tabla 19 Materiales Audiovisuales. 

Material Und. Autor 

Colección Descubrir la psicología 38 Joan Corbella Roig 

Gran enciclopedia de sapiens "temática" (tecnología/ 

matemáticas, física y química/ el universo y la tierra/ biología 

y medicina / botánica y zoología/ economía y sociedad/ 

deportes y ocio/ arte y escena/ lengua y pensamiento / 

historia 1/ historia 2/ geografía) 

12 Sapiens 

Cualidades físicas (la resistencia/ la flexibilidad/ velocidad y 

agilidad/ fuerza y calentamiento) 

4 Imagen y deportes 

Fútbol en la base: de 5 a 15 años 1 Generadora internacional del 

deporte 



 

 

Ejercicios y test para la mejora de la condición física en el 

fútbol 

1 Gymnos 

Tierra posible: derechos humanos 4 Fundación lumen gentium 

Guía para un mejor vivir 1 Nature's sunshine products 

DVD valores de cine, Vols. 1,2 3,4,5,6,7,8,9* 9 Editorial San Pablo 

Fuente: Biblioteca 2019 

Nota: *Las temáticas abordan: educar en valores a partir del cine. solidaridad, honestidad, 

tolerancia, sinceridad, independencia, creatividad, familia, comunicación, experiencia, 

autoestima, perseverancia, desprendimiento, paz, compromiso social, ecología, amor, 

amistad, optimismo, dignidad, discapacidad, libertad, educar el corazón, la ternura, la 

empatía, raíces costumbres, terrorismo. 

Atlas de anatomía humana 2019 cuerpo humano completo en 3D. El Atlas de 

anatomía humana ofrece miles de modelos para ayudar a comprender y comunicar cómo se 

ve y cómo funciona el cuerpo humano, e incluye definiciones a nivel de un libro de texto. Se 

puede usar como referencia, o para crear experiencias de laboratorio virtual. 

c) Bases de Datos 

Dentro de los recursos bibliográficos digitales que la Biblioteca FUNDES pone a 

disposición de la comunidad académica, está un amplio abanico de bases de datos con 

licencias legales gratuitas y especializadas, multidisciplinarias e interdisciplinarias, las cuales 

se dan a conocer a los directores de programa, docentes, estudiantes de I semestre en 

Inducción, estudiantes antiguos en reinducción. De igual forma se encuentra ubicado en la 

página de la Institución en el siguiente link  https://www.fundes.edu.co/bases-de-datos.php. 

https://www.fundes.edu.co/bases-de-datos.php


 

 

Así mismo, la biblioteca presta el servicio de asesoría para el manejo de dichas bases con 

el fin de promover el uso de las mismas y el aprovechamiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  A continuación, se relacionan las bases de datos 

multidisciplinarias: 

1.AEA. Revistas de American Economic Association. 

https://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php, 

 

Figura No. 7 Revistas de American Economic Association 

2.Agecon Search. Es una base de datos de acceso libre en texto completo en ciencias 

agrícola y economía. https://ageconsearch.umn.edu/ 

 

Figura No. 8 Agecon Search 

3.AGRIS. La Base de Datos AGRIS contiene información bibliográfica especializada 

en las ciencias agropecuarias y afines. Incluye monografías, informes técnicos, tesis, 

artículos de publicaciones periódicas, etc. http://www.sidalc.net/AGRISSA.htm 

4.Anatline. Es una base de datos en ciencias médicas que consiste en un sistema 

anatómico de la imagen y un browser en línea. https://ceb.nlm.nih.gov/proj/anatline.php 

5. Ardi. Acceso libre. Acceso en Línea a la investigación para el desarrollo y la 

innovación. http://ardi.wipo.int/content/es/journals.php 

https://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php
https://ageconsearch.umn.edu/
http://www.sidalc.net/AGRISSA.htm
https://ceb.nlm.nih.gov/proj/anatline.php
http://ardi.wipo.int/content/es/journals.php


 

 

 

Figura No. 9 Ardi. Acceso libre 

6.Arxiv. Repositorio Open access con 449,709 e-prints en matemáticas, física, ciencias 

de la computación y biología cuántica. Es una de las principales (si no la principal) 

referencias documentales en la investigación física. https://arxiv.org/ 

 

Figura No. 10 Arxiv. Repositorio Open access 

7. Bases de Datos de las Naciones Unidas. https://www.un.org/es/databases/ 

 

Figura No. 11 Bases de Datos de las Naciones Unidas 

8.Biblioteca Digital Andina. Información en todas las áreas del conocimiento. 

http://www.comunidadandina.org/bda/default.aspx 

https://arxiv.org/
https://www.un.org/es/databases/
http://www.comunidadandina.org/bda/default.aspx


 

 

 

Figura No. 12 Biblioteca Digital Andina 

9. Biblioteca Digital Colombiana. Repositorios Universitarios de Colombia.  

10.Biblioteca Digital Mundial. BDM (Biblioteca Digital Mundial) / WDL (World 

Digital Library). Reproduce lo que tienen todas las Bibliotecas del mundo, y no sólo libros, 

sino también documentos, textos, películas y mapas (incluso antiguos). 

https://www.wdl.org/es/ 

 

Figura No. 13 Biblioteca Digital Mundial. BDM 

11.Biblioteca Digital U. de San Buenaventura. Plataforma de acceso abierto en la que 

se preservan, recuperan y difunden los documentos en texto completo de la producción 

académica e intelectual Bonaventuriana de la Sede Bogotá y Seccionales Medellín, Cali y 

Cartagena. http://bibliotecadigital.usb.edu.co/ 

 

Figura No. 14 Biblioteca Digital U. de San Buenaventura 

https://www.wdl.org/es/
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/


 

 

12.Biblioteca virtual colombiana. Artículos y capítulos.dd 

http://190.242.114.6/bdcol.html 

13.Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Información en todas las áreas del 

conocimiento. http://www.cervantesvirtual.com/ 

 

Figura No. 15 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. 

14.Biblioteca virtual salud. Red de gestión de la información, del intercambio de 

conocimiento y de la evidencia científica en salud, que se establece mediante la 

cooperación entre instituciones y profesionales en la producción, la intermediación y el 

uso de las fuentes de información científica en salud, en el acceso abierto y universal en 

la Web. https://bvsalud.org/ 

 

Figura No. 16 Biblioteca virtual salud 

15. CDIM. CENTROS DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN MUNICIPAL. 

La escuela superior de administración pública - ESAP - pone al servicio de la comunidad 

una estrategia en materia de información, instrumento vital e indispensable para mejorar 

la gestión de los entes públicos y la participación de la comunidad en general.  

https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/subdireccion-academica-

3/grupo-de-biblioteca-y-cdim/#1506008150711-e11755a8-c928 

http://190.242.114.6/bdcol.html
http://www.cervantesvirtual.com/
https://bvsalud.org/
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/subdireccion-academica-3/grupo-de-biblioteca-y-cdim/#1506008150711-e11755a8-c928
https://www.esap.edu.co/portal/index.php/estructura-organica/subdireccion-academica-3/grupo-de-biblioteca-y-cdim/#1506008150711-e11755a8-c928


 

 

16.CEPAL - Biblioteca Hernán Santa Cruz. Información económica y de desarrollo 

latinoamericano. https://www.cepal.org/es/biblioteca 

 

Figura No. 17 CEPAL - Biblioteca Hernán Santa Cruz 

17. CHEMWEB.COM. Especial en química: http://www.chemweb.com/ Libro 

Analytical Chemistry 2 del Autor David Harvey en formato pdf. 

https://www.chemweb.com/ 

 

Figura No. 18 CHEMWEB.COM. 

18.CINEP. Portal de Centro de Investigación de Educación Popular con información 

de investigaciones en realidad social y cultural colombiana. 

https://www.cinep.org.co/Home2/ 

 

Figura No. 19  CINEP. Portal de Centro de Investigación de Educación Popular 

19.CITEBASE. Permite navegar a través de archivos de eprints usando citas 

hipertextuales y posibilitando su análisis, presentando además los resultados ordenados 

por diferentes criterios. Informa también del factor de impacto de los artículos indexados. 

https://eprints.soton.ac.uk/260677/ 

https://www.cepal.org/es/biblioteca
https://www.chemweb.com/
https://www.cinep.org.co/Home2/
https://eprints.soton.ac.uk/260677/


 

 

 

Figura No. 20  CITEBASE 

20.CIRRIE (Center for International Rehabilitation Research Information & 

Exchange). Acceso Libre. http://sphhp.buffalo.edu/rehabilitation-science/research-and-

facilities/funded-research-archive/center-for-international-rehab-research-info-

exchange.html?ti=mental%2520health 

 

Figura No. 21 CIRRIE 

 

21. CLACSO. Textos completos de libros, artículos de revistas, ponencias en congresos, 

tesis, documentos de trabajo publicados en América Latina y el Caribe. Multidisciplinaria. 

https://www.clacso.org/publicaciones/ 

 

Figura No. 22 CLACSO 

2. CLASE. Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, acceso Libre. 

Base de datos que contiene citas latinoamericanas de ciencias sociales y 

humanidades. http://clase.unam.mx/F?func=find-b-0&local_base=cla01 

 

Figura No. 23  CLASE 

http://sphhp.buffalo.edu/rehabilitation-science/research-and-facilities/funded-research-archive/center-for-international-rehab-research-info-exchange.html?ti=mental%2520health
http://sphhp.buffalo.edu/rehabilitation-science/research-and-facilities/funded-research-archive/center-for-international-rehab-research-info-exchange.html?ti=mental%2520health
http://sphhp.buffalo.edu/rehabilitation-science/research-and-facilities/funded-research-archive/center-for-international-rehab-research-info-exchange.html?ti=mental%2520health
https://www.clacso.org/publicaciones/
http://clase.unam.mx/F?func=find-b-0&local_base=cla01


 

 

3. Colección Samper Ortega-Biblioteca Nacional. 

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-

digital/Samper_Ortega/paginas/cdso.html 

 

Figura No. 24 Colección Samper Ortega 

4. Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Ecuador. Repositorios 

Universitarios de Ecuador. https://www.bibliotecasdelecuador.com/cobuec/ 

 

Figura No. 25 Consorcio de Bibliotecas Universitarias del Ecuador 

5. Dialnet. Es un portal de difusión de la producción científica hispana, especializado 

en ciencias humanas y sociales. https://dialnet.unirioja.es/ 

 

Figura No. 26 Dialnet 

6. DOAJ (Directory of Open Access Journals). Base de datos de revistas científicas. 

https://doaj.org/ 

 

Figura No. 27 DOAJ (Directory of Open Access Journals). 

7. Driver. Repositorio digital de la comunidad europea. http://www.ejournal.unam.mx/ 

 

Figura No. 28 Driver. Repositorio digital de la comunidad europea 

8. EconPapers. Acceso a la más grande colección de trabajos y artículos online sobre 

economía. https://econpapers.repec.org/ 

 

https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/Samper_Ortega/paginas/cdso.html
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/colecciones/biblioteca-digital/Samper_Ortega/paginas/cdso.html
https://www.bibliotecasdelecuador.com/cobuec/
https://dialnet.unirioja.es/
https://doaj.org/
http://www.ejournal.unam.mx/
https://econpapers.repec.org/


 

 

Figura No. 29 Econ papers 

9. Electronic Journals Library. Ofrece una colección eficaz de revistas científicas y 

académicas con texto completo en Internet. http://rzblx1.uni-

regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=MPG&colors=1&lang=en&notation=Q 

 

Figura No. 30 Electronic Journals Library. 

10. Elibro. Acceso en texto completo en las áreas de: Computación, Tecnologías, 

Ingenierías, Ciencias Sociales, Psicología y Comportamiento, Humanidades, 

Negocios, Administración, Economía, Medicina, Alimentos, Ciencias Básicas, Salud 

y Temas de Interés General. http://elibro.com/ 

 

Figura No. 31 Elibro 

11. ERIC. Base de datos en Educación editada por el Departamento de Educación de los 

Estados Unidos. https://eric.ed.gov/ 

 

Figura No. 32 ERIC. Base de datos en Educación 

32. ETOH. Es una base de datos bibliográfica sobre alcoholismo y abuso de alcohol. 

https://www.niaaa.nih.gov/publications/publicaciones-en-espa%C3%B1olg 

33. Eumed.net. Ofrece en texto completo material como diccionarios, libros, revistas, 

tesis doctorales, cursos gratis, vídeos y presentaciones multimedia sobre Economía, 

Derecho y otras Ciencias Sociales. 

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=MPG&colors=1&lang=en&notation=Q
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=MPG&colors=1&lang=en&notation=Q
http://elibro.com/
https://eric.ed.gov/
https://www.niaaa.nih.gov/publications/publicaciones-en-espa%C3%B1ol


 

 

34. EUR-Lex. Ofrece acceso directo y gratuito a la legislación de la Unión Europea. 

https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=es 

35.FAO. Las publicaciones son fundamentales en el trabajo de la FAO como organización 

de conocimientos. http://www.fao.org/publications/es/ 

36.FAOSTAT. Proporciona acceso a más de 3 millones, entre cruces intersectoriales y 

temporales, de datos relacionados con alimentación y agricultura. Contiene datos de 200 

países y más de 200 productos primarios e insumos, producción, consumo, comercio, 

precios y recursos agrícolas. http://www.fao.org/faostat/en/#home 

37.FLACSO. Biblioteca Digital de vanguardia para la investigación en Ciencias Sociales 

región andina y América Latina. https://www.flacsoandes.edu.ec/ 

38. Herbotécnia. Información sobre cultivo de plantas medicinales, aromáticas y tintóreas 

y de sus usos tradicionales. http://www.herbotecnia.com.ar/ 

39. Highwire. Base de datos orientada a las ciencias experimentales, medicina, tecnología 

y ciencias sociales. http://portal.highwire.org/lists/freeart.dtl 

40. Hinari. El programa HINARI establecido por la OMS, junto con las principales 

editoriales, permite a los países de bajos y medianos ingresos acceder a una de las mayores 

colecciones del mundo de literatura biomédica y salud. https://www.who.int/hinari/es/ 

41. HLAS: Handbook of Latin American Studies. El Handbook es una bibliografía 

sobre América Latina que incluye libros y artículos seleccionados y reseñados por 

https://eur-lex.europa.eu/advanced-search-form.html?locale=es
http://www.fao.org/publications/es/
http://www.fao.org/faostat/en/#home
https://www.flacsoandes.edu.ec/
http://www.herbotecnia.com.ar/
http://portal.highwire.org/lists/freeart.dtl
https://www.who.int/hinari/es/


 

 

especialistas. Publicado por la División Hispánica de la Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos. http://lcweb2.loc.gov/hlas/espanol/ 

42.Ideas. Ofrece acceso a artículos de investigación y alrededor de 450.000 en texto 

completo en investigaciones económicas. https://ideas.repec.org/ 

43.IPNI THE INTERNATIONAL PLANT NAMES INDEX. Catálogo Internacional 

de Nomenclatura Botánica (Nombres de Flora). https://www.ipni.org/ 

44.Juriscol. Es un sistema de información jurídica documental de carácter histórico, cuya 

función es la de recopilar, sistematizar y analizar las leyes, decretos de carácter general, 

la jurisprudencia de la Corte Constitucional y las normas y jurisprudencia de las altas 

cortes relacionadas con el Banco de la República. http://www.suin-

juriscol.gov.co/404.html 

45.La Referencia. Red de repositorios abiertos a la ciencia. 

http://www.lareferencia.info/es/ 

46.Latin Dex. Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 

América Latina, el Caribe, España y Portugal. https://www.latindex.org/latindex/inicio 

47.Latin Laws. LatinLaws representa la única biblioteca legal en-línea que reúne la 

legislación más importante de América Latina en un solo lugar, permitiendo el acceso 

directo a textos completos de legislación, de forma gratuita para el usuario. 

https://latinlaws.com/ 

http://lcweb2.loc.gov/hlas/espanol/
https://ideas.repec.org/
https://www.ipni.org/
http://www.suin-juriscol.gov.co/404.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/404.html
http://www.lareferencia.info/es/
https://www.latindex.org/latindex/inicio
https://latinlaws.com/


 

 

48.Library of Economics and Liberty. Ofrece recursos educativos para el estudio de la 

economía. Incluye materiales como: libros en línea y ensayos, la enciclopedia de la 

economía, recursos libres de investigación, EconLog, EconTalk, columnas mensuales y 

artículos de la economía. https://www.econlib.org/index.html 

49.LIBRO TOTAL. Se trata de la mayor plataforma digital gratuita de libros en español.  

https://www.ellibrototal.com/ltotal/ 

50. Lilacs. Es una base de datos cooperativa de la red BVS que comprende la literatura 

relativa a las ciencias da salud, publicada en los países de Latinoamérica. 

51.Master Muscle List. Visualizador de músculos y sistema nervioso del cuerpo humano. 

Se puede buscar y localizar músculos por región y orden alfabético. 

52.National Academic Press. Ofrece una amplia gama de aspectos referentes a las 

ciencias, ingenierías, y salud. La NAP ofrece títulos en formato electrónico, muchos de 

los cuales están disponibles para descarga completa o algunos de sus capítulos. 

53.National Library of Australia. Repositorio Australiano con documentos producto de 

las investigaciones de Australia. 

54.NUTRIENT DATABASE. Proporciona información de los nutrientes de más de 

6,000 comidas diferentes. 

55.Open Doar. Directorio de Repositorios de acceso abierto. 

56.OTSEEKER. Es una base de datos que contiene resúmenes de revisiones sistemáticas 

y ensayos clínicos aleatorios relacionados con la terapia ocupacional. 

https://www.econlib.org/index.html
https://www.ellibrototal.com/ltotal/


 

 

57.PEDro. Base de datos basada en la evidencia de Fisioterapia (Physiotherapy Evidence 

Database). Ha sido desarrollada para dar a los fisioterapeutas y otros un acceso rápido a 

las referencias bibliográficas y resúmenes de ensayos clínicos controlados de fisioterapia. 

58. PLOS. Ofrece literatura científica y médica del mundo en el área de la salud. 

59.PubMed (Medline). Acceso a literatura científica indexada en MEDLINE en los 

campos de las ciencias biomédicas y la salud, a veces con cobertura de campos de las 

ciencias de la vida, ciencias del comportamiento, química y bioingeniería. Ofrece acceso 

a sitios web adicionales y links a otros recursos del Centro Nacional de Información de 

Biotecnología. 

60. Redalyc. Acceso Libre Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, 

España y Portugal. 

61.Redib. Red Iberoamericana de innovación y conocimiento científico.  

62.Repositorio Institucional de la UNLP. SeDiCi es el Repositorio Institucional de la 

Universidad Nacional de La Plata para facilitar el depósito de las creaciones de las 

distintas unidades académicas de la UNLP, dar mayor visibilidad a las mismas, aumentar 

el impacto y asegurar la preservación digital a largo plazo de dicha producción. 

63.Repositorio Universidad Nacional. Producción científica de la U. Nacional. 

64.Revues. Base de datos de acceso abierto con información de revistas académicas de 

Francia. 

65.SAGE. Base de datos que presenta artículos gratuitos en las áreas de humanidades. 



 

 

66.Scielo. Acceso Libre Base de datos especialmente desarrollada para responder a las 

necesidades de la comunicación científica en los países en desarrollo y particularmente de 

América Latina y el Caribe. Scientific Electronic Library Online (Biblioteca 

Científica Electrónica en Línea) es un modelo para la publicación electrónica 

cooperativa de revistas científicas en Internet. SciELO contiene procedimientos 

integrados para la medida del uso y del impacto de las revistas científicas. 

67.Sistema Nacional Acceso Abierto. El Sistema Nacional de Acceso Abierto al 

Conocimiento es una iniciativa impulsada desde el sector público y privado del país, con 

el fin de promover el acceso al conocimiento científico producido a nivel nacional y 

fortalecer su visibilidad internacional.  

68.SSRN. Social Science Research Network. 

69. Tesis Doctorales en Red. Base de datos de acceso abierto de Tesis y Artículos texto 

completo. 

70.The Complete World Development Online. Base de datos de acceso abierto con 

información en todas las áreas. 

71. UNESCODOC. Base de datos UNESCODOC. 

72.United Nations Oral History.  

73.Universidad de Málaga España. Son libros sobre Pedagogía, Epistemología, 

Economía, Ecología y las Ciencias Sociales. Los libros en la actualidad se están trabajando 

en Universidades y centros de formación avanzada en América y Europa. 



 

 

74.Universidad de Minho. Producción científica de la Universidad de Minho. 

75.Zotero- George Mason University.  

76. EBSCO. Es una base de datos de información científica sobre medicina, física, 

química, economía, educación y otros campos. Su sistema de búsqueda de información 

científica está basado en una aplicación informática accesible vía Web, que suministra el 

texto completo y/o resúmenes de artículos de revistas científicas, libros de referencia y 

otros tipos de publicaciones de un variado conjunto de disciplinas, actualizados 

periódicamente.  

77.Esta aplicación presenta una interfaz en línea por la que es posible acceder a otras bases 

de datos públicas y privadas en facultades, universidades, bibliotecas, escuelas, 

instituciones médicas, organismos del gobierno y corporaciones. 

d) Equipos y aplicativos informáticos  

Todos nuestros equipos están a disposición de la comunidad académica de la Institución, 

los cuáles presentan licencias gratuitas y licencias pagas; software, de acuerdo al desarrollo 

de las actividades y equipos óptimos. Esto garantiza la prestación de un buen servicio en la 

institución. 

Tabla 20  Equipos de cómputo para el acceso a la red. 

Administrativos 25 

Estudiantes 44 

Docentes 20 

Fuente: Comunicador empresarial y asistente TIC, 2020 



 

 

Equipos de cómputo: Con la finalidad de atender la demanda de equipos asignados 

a salas de cómputo, docentes y personal administrativo, desde 2013 se definió el plan de 

actualización tecnológica conforme al plan de desarrollo institucional, cuyo objetivo es 

asegurar mayor cobertura ofrecida a nuestros estudiantes. crecimiento de más del 235%, 

mejorando las condiciones del parque tecnológico de FUNDES para atención a la comunidad 

educativa. 

e) Sistemas de interconectividad 

La infraestructura de equipos está interconectada por canales de comunicación como 

servidor local, router, switch y demás accesorios utilizados para tal fin. Para ello FUNDES 

dispone de sistemas de interconectividad con el proveedor de servicios de servicios de 

Internet CLARO S.A. con el cual se tienen dos líneas de internet: la primera destinada para 

el área administrativa por 120 Megas y la segunda por 150 Megas destinada para 

estudiantes y salas de sistemas, por último MOVISTAR con 20 Megas destinado como 

internet de respaldo para áreas administrativas; estos rangos de ancho de banda son los más 

altos del mercado regional del Espinal, disponibles entre las empresas del sector de 

Telecomunicaciones, las cuales se utilizan para la distribución del servicio y para el manejo 

de los diferentes recursos y aplicativos utilizados por los administrativos y estudiantes. 

Tabla 21 Sistemas de interconectividad. 

Red de 120 Megas Red de 150 Megas Red de 20 Megas 

Velocidad de descarga 

hasta: 120 Mbps 

velocidad de carga hasta: 

10 Mbps 

Velocidad de descarga hasta: 

150 Mbps 

Velocidad de carga hasta: 10 

Mbps 

Velocidad de descarga hasta: 

20 Mbps 

Velocidad de carga hasta: 2 

Mbps 



 

 

Servicio de internet Claro: 

120 Mbps 

4 direcciones IP Privadas 

Servicio de HCP 

Incluye WIFI 

Servicio de internet Claro: 

150 Megas 

2 direcciones IP Privadas 

Servicio de HCP 

Incluye WIFI 

Servicio de internet Movistar: 

20 Megas 

Servicio de HCP 

Incluye WIFI 

Fuente: Comunicador empresarial y asistente TIC, 2020. 

Total, de ancho de banda: 290 Mbps. Ha evolucionado históricamente de 10Mb 

en 2014 a 290Mb en 2020, se ha establecido un contrato de Asesoría y soporte en sistemas 

para todo el manejo, asistencia y mantenimiento en la infraestructura tecnológica de la 

Institución contratada con una empresa competitiva en el mercado. De acuerdo con lo 

anterior, los equipos de comunicación que soportan la interactividad son:  

Tabla 22 Sistema de Red. 

Sistema de 

Red 

Función 

WAN Router MOVISTAR ASKEY RTV9015VW. Entrada de Internet 

Router CLARO ARRIS TG862A/NA794083. Entrada de Internet. 

Router CLARO Technicolor CGA0101. Entrada de Internet 

LAN 

LOCAL 

Servidor DELL PowerEdge T310. Software libre LINUX, Manejo de red datos locales 

y aplicativos administrativos. 

LAN WIFI 

Administrat

iva 

Router Linksys Wireless G. Maneja Internet y Aplicativos parte administrativa. 

Routerk2 TP-LINK Wireless N Access Point. Maneja Internet y Aplicativos parte 

administrativa. 

Router TP-LINK Wireless N Router. Maneja Internet y Aplicativos parte 

administrativa. 



 

 

Router Linksys Wireless G. Maneja Internet y Aplicativos parte administrativa. 

Router Linksys Wireless G. Maneja Internet y Aplicativos de la Sala de Sistemas. 

Router D-LINK. Maneja Internet para la oficina de Rectoría. 

WI-FI 

Estudiantil 

Router Rompemuros TP-Link, 300G Dual Band Gigabit Router. Maneja Internet de 

estudiantes y usuarios eventuales de la universidad, con conexión simultánea para 100 

equipos. 

Fuente: Comunicador empresarial y asistente TIC, 2020 

f) Aplicativo Informático, Sistema de Información Académico y administrativo 

FUNDES ha hecho la transición del sistema SIAA: un ERP educativo de desarrollo 

propio que integra la gestión contable con la académica; pero buscando mayor flexibilidad 

en la operación, actualmente cuenta con el Sistema de Gestión de Información Académica 

Q10, como herramienta implementada para el mejoramiento de los procesos académicos y 

administrativos; es un software en la nube que apoya la gestión académica, administrativa y 

de educación virtual institucional.   Por otra parte, cabe resaltar que el 100% de nuestras 

asignaturas, tienen el apoyo para sus clases en el Q10, lo que permite a los estudiantes y 

docentes tener una muy buena interacción a través de la plataforma.  

Figura No. 33 plataforma Q10 

 

 



 

 

Además de lo relacionado, FUNDES y cada uno de sus programas cuenta con acceso 

a la página web de la Institución, la cual está diseñada acorde con los estándares y 

necesidades de la comunidad estudiantil y comunidad en general. Se utilizan los correos 

institucionales con la debida extensión de la Institución (fundes.edu.co y estufundes.edu.co) 

y se actualiza de acuerdo a los acontecimientos y necesidades de estudiantes y parte 

administrativa, los datos de direccionamiento son: 

Página web: www.fundes.edu.co  

Correo Institucional colaboradores: ejemplo.alguien@fundes.edu.co 

Correo institucional estudiantes: ejemplo.alguien987@estufundes.edu.co 

 

Es importante destacar el aumento de la intercomunicación y mantenimiento de la 

información interna correspondiente a registro, control, cartera, malla curricular, entre otros, 

que está disponible para los usuarios administrativos autorizados, cuidando siempre los 

debidos niveles de acceso y seguridad. 

g) Equipos audiovisuales 

Los equipos audiovisuales están bajo la responsabilidad de la Biblioteca, los cuales son 

solicitados por los estudiantes, docentes, administrativos y/o personas particulares 

diligenciando el formato o ficha correspondiente. En el caso particular de personas externas 

a la Institución, se lleva a cabo la gestión del préstamo a través de la solicitud por escrito a la 

Dirección Administrativa o financiera o Rectoría. A continuación, se hace relación de los 

equipos que existen para el uso de la comunidad académica. 

Tabla 23 Equipos audiovisuales. 

Cantidad Descripción 

http://www.fundes.edu.co/
mailto:ejemplo.alguien@fundes.edu.co
mailto:ejemplo.alguien987@estufundes.edu.co


 

 

6 Video Beam con sus accesorios 

5 Amplificadores de sonido con accesorios 

20 Televisores Smart tv. Fijos en salones con accesorios. 

4 Televisores Smart tv. en los pasillos, sala de trabajo grupal y sala de sistemas del 1 piso 

3 Reproductores de video con sus accesorios 

3 Columnas de sonido grandes con sus accesorios 

1 Consola SB 82-00, con 1 Par de parlantes de amplificación, Micrófono con cable PV i 100, 

Micrófono inalámbrico, con base de señal JP-61 

5 Extensiones con polo a tierra 

5 Computador portátil Asus 

Fuente: Biblioteca 2019 

La institución cuenta con 18 salones que tienen TV Smart, con cables HDMI para el 

uso de la comunidad educativa.  El porcentaje de salones con equipos disponibles para sus 

clases es del 100%. 

a) Capacitación para el uso de los medios educativos 

Para que los usuarios tengan conocimiento de los servicios que se prestan en la unidad de 

información, se realizan procesos tales como: 

Inducción a docentes; gracias a la continuidad de este proceso, durante el transcurso del 

semestre y de manera personal, se le indica a cada uno de los docentes los servicios que 

presta la biblioteca y la manera como ellos pueden acceder a dichos servicios.  



 

 

Proceso de inducción a los estudiantes de primer semestre, se ofrece una información 

general el primer día de inducción a dichos estudiantes, en donde se les informa de manera 

global los beneficios que obtienen al ser estudiantes de Fundes, se les indica el uso del 

catálogo general, el manejo de la página de la Institución para el uso de la biblioteca, el 

ingreso a las bases de datos, entre otras.  

Proceso denominado re-inducción estudiantes antiguos, Este consiste en pasar por 

cada uno de los salones, en las dos primeras semanas del semestre académico de clase, en 

donde se les recuerda a los estudiantes en general los servicios a los cuales pueden acceder.  

Taller Uso de los libros debido a la constante consulta de los usuarios y al observar el 

método de búsqueda de los mismos, el servicio de la biblioteca buscó la posibilidad de 

optimizar dicha búsqueda, con el fin de mejorar el uso de los libros. Por tal razón, se 

empezó a generar este taller que se realizó con el fin de indicar la forma adecuada en la 

que se deben buscar en los libros, para poder tener un mejor aprovechamiento de los 

mismos, dando pautas tales como bibliografía, índice onomástico, índice de materias, 

índice de autores.  

Taller uso de bases de datos; gracias al uso de nuevas tecnologías de información y ya 

que la Institución ha venido a la par con la aplicación y constante mejora de las mismas, 

se empezó a implementar este taller el cual se realiza con el fin de que los usuarios 

conozcan las diversas fuentes de información, a través de la biblioteca digital que tiene la 

Institución, se implementa de la mano con los docentes de investigación, en las diferentes 

asignaturas referentes a las mismas. 



 

 

La Fundación De Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya, con 

aprobación del Ministerio de Educación Nacional, según Resolución 1495 reformada por la 

5607 de Julio 12 de 2011, con código ante el ICFES 2741, y dentro de su Plan de Desarrollo 

tiene como objetivo la renovación y actualización permanente de su infraestructura física y 

tecnológica en donde a través de  acciones y con una asignación presupuestal garantiza el 

cumplimiento de lo propuesto, buscando que la política se convierta en el eje transformador 

y evidencie esa renovación y actualización todo esto acorde al crecimiento de la FUNDES y 

que permita cubrir las necesidades y expectativas de toda la comunidad Académica. 

La política de para la adquisición y gestión de TICs y recursos informáticos (Res 222-

J 18052018) orienta la renovación y actualización de infraestructura física y tecnológica es 

la forma por la cual la fundación define los ítems necesarios para este proceso, así mismo 

define los aspectos esenciales como son: 

1. La infraestructura física y tecnológica debe satisfacer las necesidades que requieren 

los usuarios y toda la comunidad académica y estas necesidades se adhieren al 

contexto real de la Institución y sus programas académicos. 

2. La capacidad instalada de la Fundación debe garantizar el espacio suficiente y con 

los requerimientos necesarios para el correcto y adecuado desarrollo de las 

actividades académicas y labores administrativas 

3. Los recursos tecnológicos deben estar acordes a la innovación y actualización que 

permitan el desarrollo de las actividades académicas y administrativas 

La política menciona tres ámbitos en los cuales estas TIC y recursos tecnológicos deben 

incidir de modo benéfico y se constituyen en el criterio de adquisición, renovación y 

actualización de todo el parque de infraestructura tecnológica: 



 

 

“ARTÍCULO SEPTIMO. ÁMBITO ACADÉMICO (Formación e Investigación)  Definición: Con esta 

Política se fortalecen los procesos de enseñanza-aprendizaje e investigación por medio de la capacitación 

continua en el uso pedagógico de las TIC para el diseño e implementación de experiencias para el 

aprendizaje significativo y procesos de formación en investigación, que permitan consolidar su 

importancia, como apoyo educativo para mejorar la calidad, fortalecer la transferencia de conocimiento 

y su relación con otras comunidades académicas.  

Este ámbito de la política se encuentra articulada con otras políticas institucionales como las de 

internacionalización, pedagógica y diseño curricular, investigación, y gestión del recurso humano.  

ARTÍCULO OCTAVO.  ÁMBITO DE APOYO ESTUDIANTIL (Bienestar universitario) Definición 

Esta Política orienta el uso de las TIC para mejorar y apoyar los procesos de retención, motivación y 

seguimiento de los estudiantes, ofreciendo servicios mediante las TIC que garanticen el bienestar 

estudiantil.  

ARTICULO NOVENO. ADMINISTRATIVO (Infraestructura Física y Dotación Institucional).  

Definición Este ámbito de la Política orienta el uso de las TIC como soporte a los sistemas de gestión 

institucional y enriquece los medios para la prestación de servicios de soporte académico y 

administrativo.” 

Esto se desarrollará con base en el crecimiento de la Fundación en cuanto a número de 

estudiantes y programas académicos.  La renovación y actualización de infraestructura 

física y tecnológica se realizará acorde al Plan de Desarrollo establecido para FUNDES. 

El presupuesto quedará establecido dentro del presupuesto general anual de Fundes y será 

aplicado y desarrollado de acuerdo con la Planeación aprobada.  La presente política es 

responsabilidad de los Directivos, Rector y Dirección Administrativa y Financiera, los cuales 

deben propender por el desarrollo y proceso de cada aspecto para garantizar el cumplimiento 

del plan de actualización y renovación de la infraestructura física y tecnológica.  



 

 

Todo lo anterior permite garantizar que la Institución está en capacidad de responder a las 

necesidades de infraestructura y tecnología requeridas para su buen funcionamiento tanto 

académico como administrativo. 

b) Ambientes de aprendizaje que promuevan la formación, centro de atención 

integral, salas de sistemas, audiovisuales, auditorios 

 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya cuenta con 

los espacios y ambientes de aprendizaje para la formación académica de toda la comunidad 

FUNDESina, estos ambientes garantizan el desarrollo ya que poseen ayudas audiovisuales, 

equipos e implementos necesarios para dicha formación. 

● Aulas de clase, dotadas de equipos audiovisuales donde tanto Docentes como 

alumnos puedan desarrollar su clase. 

● Biblioteca con el material bibliográfico, tanto físico como virtual para el apoyo 

permanente en su aprendizaje con textos acordes a cada disciplina y programa 

académico, así mismo, sala de sistemas, sala multimedia, sala de lectura y self acces 

center. 

● El Self Acces Center (SAC), es un espacio académico y didáctico para el 

fortalecimiento del aprendizaje en la Licenciatura de Lenguas extranjeras Inglés y de 

todos los otros programas para la asignatura de Inglés, de igual forma para toda la 

comunidad FUNDESina, en él encuentran el espacio ideal y todo el material necesario 

para ello. 



 

 

 

Imagen No. 21 Self Acces Center (SAC) 

 

● La sala de Sistemas cuenta con los equipos para el desarrollo de consultas, estudio, 

elaboración de trabajos, es un espacio cómodo con la iluminación ventilación e 

implementos necesarios para el apoyo académico de los estudiantes y toda la 

comunidad FUNDESina. 

● Para la realización de actividades culturales, de recreación, académicas y de bienestar 

en General la Institución cuenta con un Auditorio con capacidad para 150 personas y 

una zona de recreación, de igual forma con todos los espacios dentro del Convenio 

con la Diócesis del Espinal con el Seminario Mayor, La Pastoral Social y el Instituto 

Juan Pablo II. 

● Como parte del desarrollo integral de la comunidad y para fortalecer la espiritualidad 

se tiene el Oratorio y la Capilla en el Seminario Mayor” La Providencia” 



 

 

● Para la realización de sus prácticas y servicio social se tiene el Centro de Atención 

Integral con 6 consultorios psicológicos y jurídicos. 

● Los docentes cuentan con un espacio especial, el cual es la sala de profesores, la cual 

le brindan un ambiente privado para sus actividades tanto académicas como de 

descanso, en esta sala encuentra escritorios independientes, cafetería, muebles 

especiales para su descanso. 

Tabla 24 Espacios de aprendizaje 

ESPACIO /ÁREAS CANTIDAD UBICACIÓN 

Salones 18 Edificio principal FUNDES 

Salones 8 Seminario Mayor 

Salones 5 Instituto Juan Pablo II 

salones  6 Pastoral Social 

Biblioteca 1 Edificio principal FUNDES 

Biblioteca 1 Seminario Mayor 

Sala de Sistemas 1 Edificio principal FUNDES 

Sala de Lectura 1 Edificio principal FUNDES 

Sala Multimedia 1 Edificio principal FUNDES 

Self acces center 1 Edificio principal FUNDES 

Auditorio 1 Edificio principal FUNDES 

Auditorio 1 Seminario Mayor 

Oratorio 1 Edificio principal FUNDES 

Capilla 1 Seminario Mayor 



 

 

Consultorio Psicológico 2 Edificio principal FUNDES 

Consultorios 6 Centro de Atención Integral 

Sala de Conciliación 1 Centro de Atención Integral 

Sala de Profesores 1 Edificio principal FUNDES 

Zona de Recreación 1 Edificio principal FUNDES 

Cafetería 1 Edificio principal FUNDES 

Cafetería 1 Seminario Mayor 

Cancha de Futbol 1 Seminario Mayor 

Cancha de baloncesto 2 Seminario Mayor 

Cancha de Balón volea 2 Seminario Mayor 

Pista de atletismo 2 Seminario Mayor 

Fuente. Dirección Administrativa y Financiera. 2020 

h) Permisos de autorización uso del suelo 

Dando cumplimiento a la Ley 232 de 1995 FUNDES cuenta con el correspondiente 

permiso de Uso de Suelos, dado con el certificado radicado 0053 SPIMA del 30 de mayo de 

2019 emanado de la Secretaría de Planeación, infraestructura y medio Ambiente de la 

Alcaldía Municipal de El Espinal - Tolima.  Aunque los certificados de Uso de Suelos no 

tienen vigencia, FUNDES lo renueva cada dos años para garantizar su legalidad y 

actualización.  

i) Licencias para infraestructura tecnológica y recursos virtuales utilizados 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

FUNDES cuenta con Software debidamente licenciados así: 



 

 

Tabla 25 Software Licenciado y de libre acceso 

Software Licenciado  Software Licenciado de acceso libre 

Sistema de Gestión de Información Académica Q10 Linux Edubuntu ® (sistema operativo)  

Windows ® (sistema operativo) Android OS, v5.0 lollipop ® (sistema operativo) 

Kaspersky y Panda ® (antivirus)                    LibreOffice ® (de uso general) 

Microsoft Office ® (de uso general) Google Suite para educación ® (Correo, Calendario, 

Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, 

Sites, Grupos, Meet, Hangouts, Formularios, Classroom, 

etc) para el uso de nuestros docentes, estudiantes y 

administrativos. 

Prueba de orientación vocacional SOVI-II®, Prueba 

de Personalidad Million ® 

Batería psicotécnica de selección de RRHH ® 

  

Software y plataformas para el desarrollo académico 

entre otros: 

- JClic https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/  

- MYSTAT – Statistical Analysis for Students 

- PSPP ® (estadístico para Linux y Windows)® 

- Software online de entrenamiento mental, 

http://www.ciplayer.com/en/  

- PEBL: El Experimento de Psicología 

Construyendo Lenguaje 

http://pebl.sourceforge.net/  

- Kahoot.com 

- https://es.educaplay.com/ 

- https://es.padlet.com/ 

- https://www.canva.com/ 

- https://www.genial.ly/es 

CorelDraw X7 y X8 ® (diseño)   

SIIGO ® (contabilidad)  

Plagius (anti plagio)  

Atlas de anatomia humana 2019 cuerpo humano 

completo en 3D.  

 

Fuente: Comunicador empresarial y asistente TIC, 2020 

https://clic.xtec.cat/legacy/es/jclic/
http://www.ciplayer.com/en/
http://pebl.sourceforge.net/
https://es.educaplay.com/
https://es.padlet.com/
https://www.canva.com/
https://www.genial.ly/es


 

 

i) Programas de salud en los que impliquen formación en campo 

asistencial 

Dando cumplimiento a los espacios para el desarrollo de práctica en el programa de 

Psicología, la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

FUNDES, amplió su capacidad instalada construyendo seis (6) consultorios para la atención 

Psicológica con todos los requisitos necesarios para su implementación y desarrollo. 

c) Recursos financieros 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

- FUNDES, domiciliada en el municipio de El Espinal, en el Departamento del Tolima es 

una Institución de Educación Superior privada de Utilidad Común sin Ánimo de Lucro con 

personería Jurídica reconocida mediante Resolución No. 1495 de 2001-07-23, facultada 

para adelantar programas de formación académica en los niveles técnico profesional, 

tecnológico, profesional y de posgrado.  

FUNDES se ha caracterizado por una adecuada organización y manejo de sus 

finanzas, garantizando a través de los años solidez y sostenibilidad financiera, de esta forma 

permitiendo el acceso a la educación superior a jóvenes de la Región, mejorando su calidad 

de vida y proyectándose como futuros líderes.  

En FUNDES se cuenta con una Revisoría Fiscal, que permite el seguimiento 

permanente de la gestión y del buen uso de los recursos. En relación con las fuentes de 

Financiamiento, el 100% del total de los ingresos de FUNDES provienen de los servicios 

educativos 

Así mismo, el presupuesto anual para la operación es aprobado por el Consejo de 

Fundadores y en él se establece los proyectos, las acciones a seguir y los resultados más 



 

 

importantes y representativos que se desean alcanzar, los cuales permitirán avanzar en el 

logro de los retos estratégicos y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo de FUNDES.  

Todos los procesos de elaboración, aprobación, control y seguimiento del presupuesto, así 

como su ejecución, garantizan la equidad interna en la asignación de recursos y la integridad 

en el manejo de estos. 

i) Proyección Presupuestal para los programas académicos 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES, 

es una institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, por lo tanto, todos sus excedentes 

son destinados a la inversión, lo cual fortalece aspectos como la infraestructura, 

adecuaciones locativas, recursos y medios educativos, tecnología, comunicaciones, 

participación en eventos regionales, nacionales e internacionales entre otros, así mismo 

genera calidad y recursos a la comunidad educativa y al grupo de trabajo administrativo.  

En la actualidad, FUNDES, ha obtenido la aceptación regional dada la formación 

brindada a sus estudiantes que hoy en día son profesionales que ejercen en organizaciones 

de la región en las áreas de formación de los programas académicos que hasta la fecha ha 

ofrecido. Estas actividades de formación le han permitido contar con la disponibilidad de 

recursos financieros que le permiten garantizar el funcionamiento de los programas 

vigentes.  

FUNDES, dentro de sus políticas educativas, financieras y de proyección social y con el 

fin de incentivar el progreso y desarrollo de los pobladores de la zona, con un trabajo 

articulado entre el sector público, privado y del ICETEX, ha establecido con documentos, 

convenios interinstitucionales con algunos municipios del departamento, a través de 

convenios educativos que buscan educar a varios jóvenes de escasos recursos económicos 



 

 

y así aportar al progreso de la región. Estos se han venido ejecutando desde el año 2011 

y hasta lo que va de corrido del presente año, y con miras a seguir a futuro con las mismas 

proyecciones. 

La Fundación dispone de recursos presupuestales para la operación y de inversión dando 

cumplimiento a las funciones de docencia, investigación, proyección social y a la gestión 

académica de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional. 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

FUNDES, dentro del sistema y desarrollo universitario garantiza la disponibilidad 

financiera suficiente y adecuada para el funcionamiento de los programas a través del 

manejo presupuestal, asignado y aprobando los recursos económicos anualmente en el 

presupuesto para la operación.  Dentro de este presupuesto se determinan centros de costos 

a cada programa con sus respectivas cuentas contables. 

FUNDES realiza cada cinco (5) años el Plan de Desarrollo, el cual incorpora el Plan de 

Inversiones garantizando los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las 

estrategias en cumplimiento de la Misión y el logro proyectado de la visión. 

Dentro del plan de desarrollo 2014 a 2019, FUNDES, ha venido ejecutando la adecuación 

del Edificio principal así: 

Tabla 26  Inversión en adecuaciones y planta física. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Adecuaciones 5.874.709 17.628.987 16.862.134 423.805.000 30.500.627 
Compra de equipos 18.246.700 12.680.955 4.863.770 8.939.100 11.500.000 
Mantenimiento y reparaciones 7.445.800 6.955.419 14.236.413 5.469.962 36.333.873 

Total  31.567.209 37.265.361 35.962.317 438.214.062 78.334.500 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 2020. 

 

En el año 2017, la inversión económica en remodelación y modernización de la planta 



 

 

física asciende al orden de $16.862.134 pesos.  En el año 2018 la inversión económica en 

remodelación y modernización de la planta física asciende al orden de $423.805.000 pesos.  

En el año 2019 se realizaron mantenimientos que garantizaron el correcto funcionamiento.  

De acuerdo con el Balance general de la fundación a diciembre de 2019, la Fundación cuenta 

con: 

Tabla 27 Activos cierre 2019 

ACTIVOS CORRIENTES ACTIVOS NO CORRIENTES 

$844.402.000 $2.006.011.000 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 

Este activo no corriente se encuentra conformado por tres predios ubicados en la zona 

urbana del Espinal, entre ellos, el edificio donde funciona la Institución. 

 

ii) Estados Financieros 

 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES 

presenta unos estados Financieros con datos históricos desde el año 2015 a cierre de 2019, 

en donde se puede observar el flujo de caja, los cambios en el patrimonio, sus estados de 

resultados, las razones financieras, así como su actual situación Financiera, ejecución y 

cierre contable y Financiero a 2019. (Ver Anexo: ESTADOS FINANCIEROS OFICIALES 

AÑO 2018 VC 2019 FUNDES),  estos activos permiten sostener y desarrollar los diferentes 

programas académicos y todas las actividades académicas y Administrativas de la 

Fundación. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rVMf-_UILiqOu_qwLFmyBkHDzIo2r_H9/edit#gid=135175235
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rVMf-_UILiqOu_qwLFmyBkHDzIo2r_H9/edit#gid=135175235


 

 

iii) Descripción de la asignación y ejecución de los presupuestos del Programa 

FUNDES puede garantizar que los programas Académicos operen normalmente al 

evaluar los recursos financieros suficientes a través de una proyección, considerando los 

montos y fuentes de origen de estos recursos 

Proyección Presupuestal 2021 -2025 (Ver Anexo: PROYECCIÓN PRESUPUESTO A 

AÑO FUNDES 2021-2027). 

Tabla 28 Proyección Presupuesto Año 2020 -2027 

 

  2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

INGRESOS 
OPERACIONALES 2.457.354.431 2.482.357.961 2.508.075.190 2.534.058.849 2.560.311.698 2.586.836.528 2.613.636.154 

INGRESOS NO  
OPERACIONALES 18.186.480 18.374.892 18.565.256 18.757.592 18.951.921 19.148.262 19.346.638 

               

TOTAL DE 
INGRESOS 2.475.540.911 2.500.732.853 2.526.640.446 2.552.816.441 2.579.263.619 2.605.984.790 2.632.982.792 

               

GASTOS 
OPERACIONALES 1.912.655.381 1.932.892.563 1.953.045.912 1.973.317.467 1.993.799.035 2.014.426.119 2.035.113.999 

GASTOS NO  
OPERACIONALES 
FINANCIEROS 102.074.209 103.131.697 104.200.142 11.567.182 11.687.018 11.808.095 11.930.427 

               

TOTAL GASTOS 2.014.729.590 2.036.024.261 2.057.246.054 1.984.884.648 2.005.486.052 2.026.234.214 2.047.044.426 

               

EXCEDENTES 
OPERACIONALES 
PARA INVERSION 460.811.322 464.708.593 469.394.392 567.931.792 573.777.567 579.750.576 585.938.367 

               

PROYECTOS DE 
INVERSION 458.992.598 443.331.215 447.924.127 452.564.620 457.253.190 461.990.333 466.776.553 

               

EXCEDENTE 
NETO DESPUES 
DE INVERSIONES 1.818.723 21.377.378 21.470.265 115.367.172 116.524.377 117.760.243 119.161.814 

 

iv) Ingresos y Egresos de los programas Académicos 

Con este análisis se puede conocer si los programas tienen la capacidad de funcionar y 

sostener con sus gastos y a su vez generar excedentes de Inversión para sí mismos, y la 

Universidad en General. 

https://drive.google.com/file/d/1xdTZuVEbeCZtR7nSn9ChX85J4TPHBwzb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xdTZuVEbeCZtR7nSn9ChX85J4TPHBwzb/view?usp=sharing


 

 

Los ingresos se tienen en cuenta con la proyección para los años siguientes (5 años) en 

los siguientes ítems: 

● Número de estudiantes matriculados en cada semestre 

● Costo de las matrículas de cada año, calculada con base en el IPC proyectado de cada 

año 

Para los egresos operacionales se tienen en cuenta los correspondientes a personal y los 

necesarios para el desarrollo del programa y que son adicionales a las actividades directas 

de la educación superior, la gestión académica y el desarrollo profesoral pero que son 

indispensables y necesarias para llevar a cabo estas actividades. 

v) Costos de Personal 

Esta proyección se elaboró tomando como base las necesidades de contratación de 

docentes para responder a la demanda de los estudiantes proyectados en las matrículas.  Se 

proyectaron docentes de tiempo completo que cumplan con funciones académicas y 

adicionales organizadas por las Direcciones de programa, de docentes de medio tiempo de 

acuerdo al incremento de estudiantes, de igual forma se proyecta el ascenso en el escalafón 

de todos los docentes. Una vez determinado el número necesario de docentes, se determina 

el valor de los salarios establecidos y proyectados para cada periodo... 

Dentro de la proyección de horas para docencia se encuentran las destinadas a horas de 

clase, horas de preparación, tiempos de asesorías, inducción, cierre y todas las demás 

actividades necesarias para el desarrollo académico. 



 

 

vi) Costos Indirectos y egresos operacionales 

Muy importante dentro de esta proyección son los costos indirectos destinados a 

bienestar universitario, capacitación docente, e investigación. Estos costos y gastos son 

necesarios para la operación de todas las actividades del programa como afiliaciones, salidas 

pedagógicas, suscripciones, libros, papelería, entre otros. 

vii) Inversión  

La Institución está invirtiendo en proyectos que fortalezcan los programas académicos y 

el bienestar de toda la comunidad académica, de igual forma tiene proyectado continuar 

realizando actualizaciones y modernizaciones en los proyectos ejecutados durante este año 

y los próximos 7 años. 

viii) Asignación presupuestal para la nómina docente del programa e institución 

Nómina docentes  

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya Fundes 

tiene la asignación presupuestal que garantice la nómina de los docentes necesaria para cada 

programa académico, con base en las necesidades de docentes tiempo completo, docentes 

medio tiempo y docentes hora cátedra así: 

 

Tabla 29 Presupuesto Nómina profesores 2020 - 2025 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

485.049.137 689.762.097 696.908.032 704.127.999 711.422.765 718.703.105 726.239.802 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 2020  

      



 

 

ix) Asignación presupuestal para apoyo a la investigación en el programa e 

institución  

a) Investigación  

FUNDES, para el apoyo y desarrollo de la Investigación ha designado una partida 

presupuestal, publicaciones, movilidad entrante y saliente, pago afiliaciones a redes 

académicas e investigativos entre otros, que garantice el cumplimiento de los objetivos 

propuestos: 

Tabla 30 Presupuesto para el Área de Investigación 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

95.200.000 127.240.000 128.558.206 129.890.069 131.235.731 132.595.333 133.969.020 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 2020  

x) Asignación presupuestal para medios educativos 

Para garantizar los medios educativos suficientes, así como su modernización 

permanente FUNDES asigna el presupuesto necesario años tras año así: 

Tabla 31 Presupuesto para Medios Educativos 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

55.581.945 55.000.000 55.777.000 56.145.503 56.727.171 57.314.864 57.908.646 

 Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 2020   



 

 

xi) Asignación presupuestal para la actualización y modernización de la 

infraestructura 

a) Mantenimiento e infraestructura  

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES   

realiza constantemente mantenimientos y adecuaciones que permitan la actualización y 

modernización de la infraestructura existente. 

Tabla 32  Presupuesto para Mantenimiento e Infraestructura 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

76.700.000 145.800.000 215.777.000 56.145.503 56.727.171 57.314.864 57.908.646 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 2020 

       

b) Asignación presupuestal para la gestión administrativa. 

1. Gestión administrativa de gastos  

Los gatos operacionales y no operacional de la Fundación de Estudios Superiores Monseñor 

Abraham Escudero Montoya FUNDES soportan toda la operación y el desarrollo Académico 

de los programas, su asignación presupuestal es: 

Tabla 33. Presupuesto de Gastos Operacionales 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.539.458.584 2.046.815.934 2.014.729.590 2.036.024.261 2.057.246.054 1.984.884.648 2.005.486.052 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 2020    



 

 

2. Fuente de ingresos para los programa e institución   

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

FUNDES percibe sus ingresos de todas sus actividades Académicas relacionadas 

directamente con las matrículas de sus programas. 

 

Tabla 34. Ingresos 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.936.290.849 2.541.967.186 2.457.354.431 2.482.357.961 2.508.075.190 2.534.058.849 2.560.311.698 

Fuente- Estados Financieros, 2019 

c) Condiciones financieras sostenibles para la obtención de los resultados 

académicos propuestos. 

La Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES, 

durante los últimos 5 años y a cierre contable de 2019 presenta los siguientes indicadores 

Financieros: 

Razones Financieras a diciembre 31 de 2019 en Millones de Pesos 

 Tabla 35 Razón Financiera: Capital de trabajo 

Indicador Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019 

CAPITAL DE 

TRABAJO 
Activo corriente 

- Pasivo 

Corriente 

139,245 58,763 259,229 259,827 526,933 

 Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 



 

 

Representa el margen disponible que tiene la institución para cumplir con sus 

obligaciones, una vez descontados los compromisos de corto plazo. El capital de trabajo a 

corte de los años presentados así de esta forma la institución durante los años presentados del 

2015 al 2019 ha venido presentando óptimos resultados de capital de trabajo cerrando el año 

2019 con un indicador de $526.933.000 pesos    

 

Gráfica 1 Capital de trabajo 

Fuente: departamento contable 2020 

La institución presenta al 2019, un capital de trabajo positivo, lo que indica que viene 

cumpliendo con sus compromisos y obligaciones, sin dificultades y cuenta con recursos para 

seguir operando y poder atender las necesidades que la institución requiera a corto plazo. 

Tabla 36 Razón financiera: Razón de liquidez o solvencia 

Indicador Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019 

RAZÓN DE 

LIQUIDEZ O 

SOLVENCIA 

Activo corriente  

/ Pasivo 

Corriente 

1.98 1.33 2.06 1.99 2.66 

  Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 
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Indica la capacidad que tiene la entidad para hacer frente a sus deudas a corto plazo 

comprometiendo su activo corriente. El resultado indica que por cada peso ($1.00) que 

adeuda en el corto plazo al año 2019 cuenta con $ 2.66 para cubrirlo. 

 

Gráfica 2 Razón de Liquidez o solvencia 

Fuente: Departamento contable 2020 

La institución durante los 5 años presentados desde el año 2015 al cierre del año 2019, 

muestra un comportamiento óptimo de este indicador, ya que muestra que los niveles de 

endeudamiento has sido manejado de manera responsable sin exceder los límites de 

endeudamiento y sin poner en riesgo los activos de la institución en el corto plazo. 

Tabla 37  Razón financiera: Nivel de endeudamiento 

Indicador Fórmula 2015 2016 2017 2018 2019 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

Pasivo/ 

Activo 

12% 10% 14% 24% 21% 

 Fuente: Dirección Administrativa y Financiera, 2020 

Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los 

acreedores en los activos de la Institución y nos indica que al corte de 2019 se financiaba un 
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21% con dinero de terceros, en especial con obligaciones financieras. las contraídas con el 

banco agrario para Adecuaciones Locativas. 

 

Gráfica 3 Nivel de endeudamiento 

Fuente: Departamento contable 2020 

La institución en el transcurso de los 5 años ha presentado este indicador de manera 

aceptable, se observa un crecimiento en los años 2018 y 2019, esto debido a la obligación 

financiera que se adquirió en el año 2018 para adecuaciones locativas, crédito en el que se 

viene dando cumplimiento en lo compromisos de pago capital e intereses. 

3. Control De Los Mantenimientos, Orden y Aseo 

  Para el desarrollo e implementación del Programa de mantenimiento, Orden 

y Aseo en la Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya 

FUNDES se ha expedido un manual pertinente (Manual De Procedimiento Para El Control 

De Los Mantenimientos, Orden Y Aseo) que establece un Comité vigía, el cual está 

compuesto por la Dirección Administrativa y Financiera, la Secretaría de Rectoría, los 

Auxiliares de Servicios Generales, de igual forma se tiene la asesoría y acompañamiento del 

Comité para la Seguridad y Salud en el Trabajo de FUNDES. 
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En cuanto a la parte de Orden y Aseo la organización e implementación se realizará 

teniendo en cuenta la Metodología de la 5S: S1: SEIRI clasificar, S2 SEISO limpiar, S3 

SEITON ordenar, S4 SEIKETSU ambiente sano y seguro, S5 SHITSUKE autodisciplina.  

 

Gráfica 4 método de orden y aseo 

Fuente: Dirección Administrativa 

 

SEIRI: Eliminar lo innecesario y clasificar lo útil; es la clasificación entre los 

elementos que son necesarios para las operaciones de producción y los que no lo son. Los 

primeros se deben mantener cerca de los puntos de acción y los segundos, es decir los 

innecesarios, se deben retirar del sitio o eliminar. 

Se debe establecerse una campaña inicial de selección y discriminación de los 

elementos en función de su utilidad para realizar el trabajo previsto, disponiendo de 

contenedores o espacios especiales para la recogida de lo innecesario; una vez realizada esta 

primera tarea, el paso siguiente es clasificar lo útil según su grado de necesidad.  

Dos parámetros importantes para determinar el grado de necesidad de los elementos útiles 

para el trabajo previsto son:  

● La frecuencia con que se necesita el elemento. Ello permitirá almacenar fuera del área 

de trabajo aquello que se utilice esporádicamente.  



 

 

● La cantidad de elementos necesarios para el trabajo. Ello permitirá retirar del entorno 

de trabajo y almacenar fuera del área de trabajo el exceso o sobrante de material.  no 

se deben conservar en los lugares de trabajo o zonas comunes implementos que no se 

necesiten, estos objetos innecesarios pueden ocasionar accidentes de trabajo, 

obstaculizar la circulación, el control visual y la iluminación necesaria para el 

desarrollo del trabajo. 

Cómo clasificar: 

●  Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven. 

● Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo rutinario. 

●  Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo 

● Separar los elementos empleados de acuerdo a su naturaleza, uso, 

● seguridad y frecuencia de utilización con el objeto de facilitar la agilidad en el trabajo. 

●  Organizar las herramientas en sitios donde los cambios se puedan realizar 

● en el menor tiempo posible. 

●  Eliminar elementos que afectan el funcionamiento de los equipos y que 

● pueden conducir a averías. 

●  Eliminar información innecesaria y que nos puede conducir a errores de 

● interpretación o de actuación. 

Así se obtienen beneficios como los que se mencionan a continuación sitios libres de 

objetos innecesarios o inservibles, más espacio, mejor control de inventario, eliminación del 

despilfarro, menos accidentes.  

SEITON:  acondicionar los medios para guardar y localizar el material fácilmente; 

“Ordenar un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”. La actividad de ordenar permite 

que los elementos que se han clasificado se organicen en un lugar determinado y se puedan 



 

 

encontrar con facilidad. Una vez eliminados los elementos innecesarios, se define el lugar 

donde se deben ubicar aquellos que se necesiten con frecuencia, identificándose para eliminar 

el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio de ubicación una vez utilizados. 

 Cómo Ordenar: 

  

●  Disponer de un sitio adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo de rutina 

para facilitar su acceso y retorno al lugar. 

●  Organizar sitios identificados para ubicar elementos que se emplean con poca 

frecuencia. 

●  Disponer de lugares para ubicar el material o elementos que no se usarán en el futuro. 

Enviar a proceso de post consumo (Cortolima) los implementos, equipos en desuso. 

●  En el caso de equipos en uso, se debe facilitar la identificación visual de los mismos, 

sistemas de seguridad, alarmas, controles, sentidos de giro, etc. 

●  Identificar y marcar todos los sistemas auxiliares del proceso como tuberías, aire 

comprimido, combustibles. 

  

Cuando se realiza la acción de ordenar se obtendrán beneficios como permitir encontrar 

fácilmente objetos o documentos de trabajo, economizando tiempos y movimientos, se 

facilita el regresar a su lugar los objetos que se han utilizado, ayuda a identificar cuando falta 

algo y ubicarlo en el lugar correcto y da una mejor imagen a las oficinas y áreas. 

  

La planificación de la limpieza diaria debe formar parte de un procedimiento de actuación 

que los empleados deben conocer y aplicar. Éste debe contener:  

  



 

 

● Un objetivo claro: el de mantener los lugares de trabajo limpios y ordenados con el 

fin de conseguir un mejor aprovechamiento del espacio, una mejora en la eficacia y 

seguridad del trabajo y en general un entorno más cómodo y agradable.  

● Un alcance definido, que compromete a todas las áreas de la empresa.  

● Todos los trabajadores de la empresa deben asumir la responsabilidad de mantener 

limpio y ordenado su entorno de trabajo. El jefe directo de cada área será responsable 

de transmitir a sus trabajadores los estándares de orden y limpieza que deben cumplir 

y fomentar hábitos de trabajo en tal sentido.  

● Unos medios o materiales necesarios y puestos a disposición de los trabajadores o 

ubicados en lugares estratégicos con el fin de facilitar las tareas encomendadas. Esos 

medios o materiales pueden ser, por ejemplo, contenedores o recipientes para 

depositar los desechos residuales, incluyendo recipientes especiales para residuos que 

generen riesgos de toxicidad o inflamabilidad  

● Unos métodos de limpieza encaminados a garantizar que las operaciones de limpieza 

mantengan fuera de peligro a los operarios y terceros.  

  

  SEISO: Evitar ensuciar y limpiar enseguida; es indispensable mantener limpio el 

lugar de trabajo, los equipos y muebles que se utilizan y lograr prevenir la suciedad y el 

desorden. Al limpiar se inspecciona y verifica el estado del elemento que se está aseando y 

esto permite identificar problemas fallos y deficiencias en los mismos, garantizando el buen 

funcionamiento de los muebles, enseres y equipos, así mismo implica que se deben mantener 

estos equipos, muebles, lugares, elementos y herramientas dentro de una estética organizada 

y agradable en forma permanente. 



 

 

 Fases de la limpieza: 

  

 1. Campaña o jornada de limpieza 

 2. Planificar el mantenimiento de la limpieza 

 3. Preparar el manual de limpieza 

 4. Preparar elementos para la limpieza 

 5: Implementación del proceso de la limpieza 

  

Así se obtendrán beneficios al Limpiar entre ellos reducción del riesgo potencial de 

que se produzcan accidentes, mejora el bienestar físico y mental del trabajador y estudiante, 

se incrementa la vida útil del equipo o muebles al evitar su deterioro por contaminación y 

suciedad, además de las instalaciones, las averías se pueden identificar más fácilmente si se 

encuentra en estado óptimo de limpieza, la limpieza conduce a un aumento significativo de 

la efectividad global. 

  

SEIKETSU: Definir los estándares de orden y limpieza; la forma de mantener los 

logros alcanzados con las tres primeras “S” es a través de la elaboración de los estándares, 

Éstos ayudan a conservar los logros y a evitar que se regrese a los niveles iniciales de 

desorden y suciedad.  



 

 

Un estándar representa la mejor, más fácil y más segura forma de realizar un trabajo 

y son una base para el mantenimiento de las condiciones de orden y aseo y su mejora 

continua. La esencia de las 5 S es seguir lo que se ha acordado o estandarizado.   

SHITSUKE: disciplina crear hábitos de trabajo encaminados a mantener el 

orden y la limpieza; La disciplina significa respetar, utilizar y mejorar de manera continua 

los estándares desarrollados para mantener el orden y la limpieza en el lugar de trabajo. Las 

cuatro etapas hasta ahora descritas pueden considerarse como actividades, que necesitan 

consolidarse en hábitos de trabajo para garantizar su permanencia en el tiempo. 

 La disciplina contribuye a que las condiciones de orden y aseo no vuelvan a los 

hábitos tradicionales e indeseables puntos de inicio. Para ello se debe diseñar procedimientos 

que aseguren la continuidad del proceso que se ha iniciado.  

  

Por este motivo se deben implementar:  

  

● El apoyo firme de una dirección visiblemente involucrada y explícitamente 

comprometida en la consecución de tales objetivos.  

● La asignación clara de las tareas a realizar y de los involucrados en la ejecución de 

estas.  

● Integrar en el flujo regular de trabajo las tareas de organización, orden y limpieza, 

para que éstas formen parte de la rutina diaria.  

  



 

 

● Responsabilizar a los supervisores o coordinadores de las áreas, del cumplimiento de 

los procedimientos establecidos sin admitir ni tolerar incumplimientos, ni siquiera 

excepcionalmente.  

● Realizar tareas de verificación y control con una periodicidad establecida. 

En la disciplina se obtienen beneficios como el desarrollo de una cultura de autocontrol 

y reflexión sobre el grado de cumplimiento de los estándares, respeto por su propio ser y el 

de los demás, respeto y cuidado por los recursos de la empresa, incremento de la calidad de 

los productos y del ambiente y de las personas. 

4. Acciones de mantenimiento 

Garantizar la conservación de la infraestructura física y tecnológica de la Institución, 

relacionando una rutina de mantenimiento preventivo y correctivo son esenciales para el 

desarrollo de las actividades académicas ya que estos prolongan la vida útil de todos los 

elementos e implementos que se encuentran dentro de la Institución. 

Por esto FUNDES cuenta con un Programa de Mantenimientos, Orden y Aseo que 

permita la seguridad que deben tener todos los espacios y áreas de la Universidad, a través 

de él se planifica y se establecen las medidas, actividades e implementos necesarios que 

eviten deterioros, incidentes, accidentes y riesgos en general. 

Así como ofrecer un ambiente adecuado seguro, ordenado, limpio y saludable en la 

Fundación de Estudios Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES, a 

través de una gestión de mantenimiento, arreglos locativos, orden y aseo que permita mejorar 

las condiciones ambientales y locativas que garanticen el bienestar de los estudiantes y 

trabajadores de la Fundación.  



 

 

Tabla 38 Cronograma de actividades de mantenimiento FUNDES 

ÁREA /ELEMENTO TIPO DE MANTENIMIENTO PERIODICIDAD 

Salones/áreas comunes / oficinas Pintura Anual 

Jardines y plantas Poda, abono, cambios Semestral 

Aires Acondicionado Limpieza, revisión, cambios Semestral 

Tanques de Agua Limpieza, lavado general semestral 

Equipos de computo correctivo En el momento que se necesite 

Sistemas de información Preventivo y correctivo Semestral 

Adecuaciones y arreglos locativos Correctivo, humedades grietas daños en 

general 
En el momento que se necesite 

Muebles Lavado y arreglos en general Semestral  

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera. 2020 

5. Equipo De Trabajo 

Los mantenimientos, el orden, aseo y limpieza dentro de la Fundación de Estudios 

Superiores Monseñor Abraham Escudero Montoya FUNDES debe contar con un grupo 

comprometido y dedicado a realizarle seguimiento, para así lograr un mejoramiento 

continuo, por lo cual se debe de conformar un grupo de líderes en cada área de trabajo, 

quienes serán los encargados de difundir y mantener el programa. Pero además cada miembro 

de la Institución contará con unas responsabilidades asignadas como se muestra a 

continuación: 



 

 

Rectoría y Dirección Administrativa: Conocer el programa, participar en su desarrollo 

y aprobarlo, facilitar la asistencia de los trabajadores a las respectivas capacitaciones, 

participar de manera activa en el desarrollo del programa. 

Miembros del COPASST: Ser facilitadores del programa, escuchar propuestas de los 

compañeros y llevarlas con hechos y datos a las Áreas de Dirección Administrativa y 

Financiera y Salud Ocupacional, promover el cambio de comportamiento en coherencia con 

el ejemplo personal, asistir a las capacitaciones y promover el conocimiento adquirido ante 

sus compañeros, participar de manera activa en el desarrollo del programa. 

Auxiliares de Servicios Generales: Estar abiertos al cambio y participar de manera 

activa en el desarrollo del programa, comunicar a las líderes inquietudes, ideas de mejora y 

soluciones de problemas frente al tema, ser promotores del cambio de comportamiento, 

desarrollar e implementar el Programa de Orden Limpieza y Aseo en todas las Áreas de la 

Universidades, estar conscientes que para lograr un hábito se necesita de muchas repeticiones 

durante el día durante un largo periodo de tiempo. 

Trabajadores y alumnos: Estar abiertos al cambio y participar de manera activa en el 

desarrollo del programa, comunicar a las líderes inquietudes, ideas de mejora y soluciones 

de problemas frente al tema, ser promotores del cambio de comportamiento, estar conscientes 

que para lograr un hábito se necesita de muchas repeticiones durante el día durante un largo 

periodo de tiempo. 

 

 

  



 

 

  

d) Socialización del Programa de mantenimiento 

Se realizará la socialización del Programa con todas las personas involucradas en el 

proceso de la siguiente manera para una óptima realización de las actividades.  

Identificación de los casos mejorados: Mediante un registro fotográfico donde se 

evidencia el antes y el después, se divulgará a todo el personal los resultados de las mejoras 

y se resaltará el compromiso de los colaboradores. Además, se estimulará a todas las personas 

a continuar con el proceso de mejora identificando nuevos factores de riesgo.  

Interiorización del programa: el Programa se extenderá a todos los alumnos 

mediante el lanzamiento del Concurso al Salón más limpio y ordenado, el cual será premiado 

al final de cada semestre. 

e) Seguridad industrial y salud ocupacional 

La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-

SST) tiene como campo de aplicación en “…todos los empleadores públicos y privados, los 

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las 

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios 

temporales y tener cobertura sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores 

cooperados y los trabajadores en misión…” (Art. 2.2.4.6.1, del Decreto 1072 del 26 de mayo 

de 2015 del Ministerio de Trabajo), de igual manera, enfatiza que “El empleador está 

obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo 

establecido en la normatividad vigente.” (Art. 2.2.4.6.8, del Decreto 1072 del 26 de mayo de 

2015 del Ministerio de Trabajo). 



 

 

Por esta razón, la Fundación Universitaria de Estudios Superiores Mons. Abraham 

Escudero (FUNDES) viene implementando el SG-SS, el cual, fortaleció, y ejecutó un SG-SS 

en el año 2019, enfocado a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de 

todo el personal de esta fundación universitaria.  

De acuerdo con el seguimiento efectuado al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, se presentan los resultados obtenidos de acuerdo a los ítems de la Resolución 

0312 del 13 de febrero de 2019, en el cual FUNDES cuenta  con la designación de un 

responsable que cumple con el perfil para el diseño e implementación del SG-SST, que 

cumple con los criterios por la normatividad vigente, realiza las respectivas afiliaciones y 

pagos de todos sus funcionarios de acuerdo a los niveles de riesgo con la ARL POSITIVA 

dando cumplimiento con la cobertura necesaria para cada cargo. 

De igual forma se encuentra conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (COPASST) de acuerdo con la Resolución 0215 del 06 de marzo del 2017, 

con un periodo de vigencia de dos (2) años del 01 de marzo de 2019 hasta el 01 de marzo de 

2021 como consta en el acta de elección de los candidatos. 

Así mismo se encuentra conformado el Comité de Convivencia Laboral, de acuerdo con 

la Resolución 0652 del 30 de abril de 2012, con un periodo de vigencia de dos (2) años del 

01 de marzo de 2019 hasta el 01 de marzo de 2021 como consta en el acta de conformación.  

  Fundes cuenta dentro de su presupuesto con una asignación destinada para el 

cumplimiento de lo estipulado dentro del Sistema de Gestión en cuanto a actividades de 

prevención, capacitación y acciones correctivas. 



 

 

La documentación correspondiente se encuentra en forma física en las carpetas designadas 

para el mismo. 

- Gestión ambiental.    

La Fundación de Estudios Superiores FUNDES, bajo el marco de su misión 

Institucional, el cual procura la formación de profesionales integrales que lideran 

desde el humanismo cristiano  la construcción de un nuevo orden social, cultural, 

político y económico y articulada con los Principios Institucionales, se compromete a 

cumplir y difundir la dimensión ambiental y aplicarla en las funciones sustantivas de 

docencia, investigación y proyección social, fomentando una cultura, responsabilidad 

y ética ambiental, que contribuya a la gestión y ordenamiento ambiental de la 

Institución, generando un ambiente saludable a partir del buen uso de los recursos que 

tiene a su disposición, la protección de la vida, la prevención del deterioro ambiental 

y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, desde los procesos de 

autoevaluación, en función del mejoramiento continuo. 

Por este motivo crea la política ambiental de la institución que tiene como 

propósito disponer y encauzar las acciones y procesos institucionales relacionadas a 

las funciones misionales, con criterios de sostenibilidad, fundamentada en los 

siguientes principios: Responsabilidad ambiental, protección de la vida y la 

prevención del deterioro ambiental, y como estrategias para el fortalecimiento de una 

cultura ambiental el fomento de la educación y la ética ambiental.  

Esta política permite implementar y mantener el Sistema de Gestión Ambiental de 

acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO14001 



 

 

- Diseñar, ejecutar y evaluar programas de gestión ambiental, de acuerdo con la política, los 

objetivos y las metas establecidas del Sistema de Gestión Ambiental 

- Informar al Comité de Aseguramiento de la Calidad, sobre el desempeño del Sistema de 

Gestión Ambiental, para incluir las recomendaciones de mejora continua en los planes 

generales de la Institución. 

- Promover la toma de conciencia sobre la importancia de la cultura, responsabilidad y ética 

para el cuidado y conservación ambiental. 

- Gestionar las relaciones con las partes interesadas sobre asuntos relacionados con el Sistema 

de Gestión Ambiental."    

* La Coordinación del Sistema de Gestión Ambiental podrá ser asistido por asesor externo 

de la Institución. 
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Anexos  

 

Anexo 1. FORMATO DE PLAN DE INDUCCIÓN 

PLAN DE INDUCCIÓN 

 

  
 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES MONSEÑOR ABRAHAM ESCUDERO 

MONTOYA – FUNDES 

Aprobada según resolución 1495 del Ministerio de educación nacional. Según Resolución 5607 

de julio de 2011. Código ante el ICFES 2747 - NIT. 809.008.799-7  

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL   

NOMBRE DEL COLABORADOR: 
IDENTIFICACI

ÓN:   
 

CARGO: 
FECHA DE 

INGRESO:   
 

JEFE INMEDIATO: ÁREA:     

MOTIV

O:  

INGRESO 

NUEVO: 

____ 

CAMBIO 

DE 

CARGO: 

___     

 

TEMAS DEL PROCESO 
RESPONSAB

LE 
FECHA Y 

HORA LUGAR 

FIRMA DE 

RESPONSAB

LE 
 

RECURSOS HUMANOS  

Proceso de bienvenida a la 

Universidad 

María Amaya 

/ directora 

administrativa 

y financiera 
05/06/2020 / 

08:00 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

Presentación general de la 

Universidad, Historia, Misión, Visión, 

Organigrama, Valores corporativos 

María Amaya 

/ directora 

administrativa 

y financiera 
05/06/2020 / 

08:15 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

Manejo de incapacidades, permiso, 

licencias y demás 

María Amaya 

/ directora 

administrativa 

y financiera 
05/06/2020 / 

08:00 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

Explicación de las labores 

administrativas relacionadas con el 

cargo a ejecutar. 

María Amaya 

/ directora 

administrativa 

y financiera 
05/06/2020 / 

08:00 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 



 

 

Presentación de los compañeros de 

trabajo  

María Amaya 

/ directora 

administrativa 

y financiera 
05/06/2020 / 

08:00 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

SECRETARIADO REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO, Q-10 ACADÉMICO,   

Manejo de la plataforma, información 

del SANIES  

Cristian Rozo 

/ secretario de 

registro y 

control 
05/06/2020 / 

09:00 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

Parametrización y administración del 

sistema. 

Cristian Rozo 

/ secretario de 

registro y 

control 
05/06/2020 / 

09:00 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

Manejo de registros y documentos 

Cristian Rozo 

/ secretario de 

registro y 

control 
05/06/2020 / 

09:00 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

RECTORÍA  

Explicación de las labores 

administrativas relacionadas con el 

cargo a ejecutar. 

Pbro. Roberto 

José Guzmán / 

Rector 
05/06/2020 / 

10:00 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

VICERRECTORÍA  

Explicación de las labores académicas 

relacionadas con el cargo a ejecutar. 

Pbro. Luis 

Onofre 

Salazar / 

Vicerrector 

académico 
05/06/2020 / 

11:00 a.m.  

ESPINAL - 

FUNDES 

  

 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

Explicación de pautas ergonómicas, 

uso de herramientas de trabajo, pausas 

activas, evitación de riesgos laborales, 

etc. 

ARL 

POSITIVA 05/06/2020 / 

02:00 p.m 

VIRTUAL - 

PRESENCI

AL   

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO  

las expuestas en el contrato.  Jefe Inmediato 
Del 05 de junio 

hasta el 10 de 

junio del 2020 

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

las expuestas en el contrato.  Jefe Inmediato 
Del 05 de junio 

hasta el 10 de 

junio del 2021 

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 



 

 

las expuestas en el contrato.  Jefe Inmediato 
Del 05 de junio 

hasta el 10 de 

junio del 2022 

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

las expuestas en el contrato.  Jefe Inmediato 
Del 05 de junio 

hasta el 10 de 

junio del 2023 

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

las expuestas en el contrato.  Jefe Inmediato 
Del 05 de junio 

hasta el 10 de 

junio del 2024 

ESPINAL - 

FUNDES 
  

 

FIRMA DEL RECIBIDO: 

  

 

 

 

Anexo 2. FORMATO EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN 

EVALUACIÓN DE PLAN DE INDUCCIÓN 

 

  

 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES MONSEÑOR ABRAHAM ESCUDERO 

MONTOYA - FUNDES 

Aprobada según resolución 1495 del Ministerio de educación nacional. Según Resolución 

5607 de julio de 2011. Código ante el ICFES 2747 - NIT. 809.008.799-7  

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL   

NOMBRE DEL COLABORADOR: IDENTIFICA

CIÓN:   

 

CARGO:  

JEFE INMEDIATO: ÁREA:     

MOTIV

O:  

INGRESO 

NUEVO: 

____ 

CAMBIO DE 

CARGO: ____             

 

TEMAS DEL PROCESO 

RESPONSA

BLE SI 

N

O 

OBSERVACIO

NES 
 

RECURSOS HUMANOS  

Recibió bienvenida a la Universidad 

María Amaya 

/ directora 

administrativ

a y financiera 

       

se le brindó la información general de la 

Universidad, Historia, Misión, Visión, 

Organigrama, Valores corporativos   

  

  

 

la explicación del manejo de incapacidades, 

permiso, licencias y demás fueron claras   
  

  
 



 

 

La explicación de las labores 

administrativas relacionadas con el cargo a 

ejecutar fue clara   

  

  

 

se realizó la Presentación de los compañeros 

de trabajo    
  

  
 

SECRETARIADO REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO, Q-10 ACADÉMICO,   

el Manejo de la plataforma e información 

del SANIES se explicó de forma clara   

Cristian Rozo 

/ secretario de 

registro y 

control 

  
  

  
 

los procesos de Parametrización y 

administración del sistema fueron 

explicados correctamente   

  

  

 

la explicación del Manejo de registros y 

documentos fue explicada correctamente   
  

  
 

RECTORÍA  

la Explicación de las labores administrativas 

relacionadas con el cargo a ejecutar fue 

específica y concisa 

Pbro. Roberto 

José Guzmán 

/ Rector 

    

  

 

VICERRECTORÍA  

La explicación de las labores académicas 

relacionadas con el cargo a ejecutar fue 

adecuadas. 

Pbro. Luis 

Onofre 

Salazar / 

Vicerrector 

académico   

  

  

 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   

las explicaciones de pautas ergonómicas, 

uso de herramientas de trabajo, pausas 

activas, evitación de riesgos laborales, 

fueron coherentes. 

ARL 

POSITIVA 

      

 

FUNCIONES ESPECIFICAS DEL CARGO  

las expuestas en el contrato.  
Jefe 

Inmediato   
  

  
 

las expuestas en el contrato.  
Jefe 

Inmediato   
  

  
 

las expuestas en el contrato.  
Jefe 

Inmediato   
  

  
 

las expuestas en el contrato.  
Jefe 

Inmediato   
  

  
 

las expuestas en el contrato.  
Jefe 

Inmediato   
  

  
 



 

 

FIRMA DEL RECIBIDO: 

  

 

 

 

 

Anexo 3. FORMATO DE ENTREGA DE PUESTO 

 FORMATO DE ENTREGA DE PUESTO 

FUNDACIÓN DE ESTUDIOS SUPERIORES MONSEÑOR ABRAHAM ESCUDERO 

MONTOYA - FUNDES 

 

NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: _____________________________________________________ 

NOMBRE DE QUIEN RECIBE: ______________________________________________________ 

FECHA DE INGRESO: ____________________________ 

MATERIAL ESPECIFÍQUEL

OS 

BUEN ESTADO MAL ESTADO OBSERVACIONES 

Herramientas 

informáticas (Q10, 

software, Microsoft, 

etc.) 

    

Materiales de 

papelería (Lapicero, 

agenda, grapadora, 

etc.) 

    

Material electrónico 

(pc, impresora, etc.) 

    

 

 

    

 

La entrega del puesto fue: 

EXCELENTE BUENO REGULAR 

   

 



 

 

FIRMA DE QUIEN ENTREGA                                                                FIRMA DE QUIEN RECIBE 

____________________________                                                   ____________________________ 

 

 

Anexo 4. CONTROL REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS 

ÁREA /ELEMENTO FECHA DE 

REALIZACIÓN 

ACTIVIDAD 

REALIZADA 

FIRMA 

    

    

    



 

 

 

ANEXO 5.  CRONOGRAMA DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6. FORMULARIO DE INSPECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7.  CONTROL PRÉSTAMO DE EQUIPOS 

FECHA NOMBRE DE QUIEN 

LO SOLICITA 

PROGRAMA/SEMESTRE EQUIPO 

/SALÓN 

OBSERVACIÓN 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


