
 

 

 

#Comunidad 

    CIAF 

Creativa, vibrante y en evolución 

 

 

 

PLAN ESTRATÉGICO 

2019-2022 
(Aprobado a través del Acuerdo 09 de 20 de Diciembre de 2018) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Corporación Instituto de Administración y Finanzas - entidad vigilada 

MINEDUCACION 

 

Título: Plan Estratégico 2019-2022 CIAF 

Subtítulo: Comunidad Creativa, vibrante y en evolución. 

Autores CIAF 

Gustavo Antonio Restrepo Mesa 

Rector 

Ángela María Giraldo Quiceno 

Directora de planeación y autoevaluación institucional 

Lilia Paola Castrillón Ramírez 

Directora académica 

Carolina Muñoz Tabares 

Directora de Comunicaciones  

Dirección Administrativa: Gina Marcela Barreto 

Dirección: Jairo Rodríguez Valderrama 

Secretario General 

 

Editorial CIAF 2019 

ISBN 

_____________________________ 

 

Carrera 6 No. 24-56 

Teléfono (1576) 3400 100 

WhastApp 3143400100 

Pereira, Colombia, 2019 

Web ciaf.edu.co 

Derechos reservados: CIAF 

Personería Jurídica No. 19348 de 1985 

Institución de Educación Superior redefinida con capacidad para ofrecer 

Programas profesionales Universitarios y de posgrados a nivel de 

especialización. Resolución No. 017652 del MinEducación.  

 

Entidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional 

Solo se permite la reproducción parcial o total de este documento citando 

la fuente. 



 

 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DEPENDENCIAS 

 

  

CONSEJO SUPERIOR 

 

Carlos Ernesto Segura Hortua 

Presidente  

 

Jairo Rodríguez Valderrama 

Secretario General 

  

DIRECTIVOS Y CONSEJO ACADÉMICO Y 

DIRECTIVO 

Gustavo Antonio Restrepo Mesa 

Rector 

  

Piedad Navarro González 

Directora de Investigaciones 

 

Ángela María Giraldo Quiceno 

Directora de Planeación y Autoevaluación 

Institucional. 

 

Lilia Paola Castrillón Ramírez 

Directora académica 

  

Gina Barreto Moreno 

Directora Administrativa y Financiera 

 

Boris Quiceno Restrepo 

Director de Escuela de Ciencias económicas 

 

John Alexander Portilla Hernández 

Representante de los docentes 

  

Kevin Andrés Cardona Ríos 

Representante de los estudiantes 

     

Carolina Mass 

Representante de los Estudiantes 

                                                                                                                       

Carolina Muñoz Tabares 

Directora de comunicaciones 

 

John Jairo Segura Madrigal 

Director de Mercadeo 

 

Yeimy Edith Trujillo  

Coordinadora de Registro y Control 

 

Ángela Castaño Bustos 

Directora de extensión y proyección social 

 

Julián Arlig Jiménez López 

Director de Sistemas de Información 

 

Argemiro Betancur Osorio 

Coordinado de las Escuela de Ingenierías 

 

Margarita María Quintero Giraldo 

Coordinadora de Bienestar Universitario y 

Permanencia Estudiantil 

 

Rubén Germán Mora Ruiz  

Ferney Benítez Longas 

Coordinadores del Centro de Datos y soporte 

Técnico 

 

Juan Manuel Vallejo Vargas 

Contador 

 

Manuel Ricardo Melo Ospina 

Revisor Fiscal 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDO 

UNA HISTORIA CON IMPACTO SOCIAL 

INSPIRACIÓN 

I. PRESENTACIÓN 

II MISIÓN VISIÓN Y VALORES  

III. LA COMUNIDAD CIAF ES CREATIVA, VIBRANTE, Y EVOLUCIONA 

  

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO 

1. Balance Plan Estratégico 2012-2018. Fortalecimiento Institucional 

1.1 Resultados Objetivo estratégico Fortalecimiento Institucional. 

1.1.1 Proyecto Redefinición Institucional por Ciclos propedéuticos. 

1.1.2 Proyecto Ampliación de Cobertura Académica. 

1.1.3 Proyecto Fortalecimiento de la Planta Física y de los Medios 

Tecnológicos. 

1.1.4 Proyecto Mejoramiento de la Gestión Corporativa. 

1.2 Diagnóstico matriz FODA 

1.3 Resultados autoevaluación institucional. 

  

CAPÍTULO II: EJES ESTRATÉGICOS 

 

1. CIAF en la cultura de la calidad académica 

2. CIAF en la cultura del conocimiento 

3. CIAF en la cultura de la transformación social 

4. CIAF en la cultura del desarrollo institucional 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 

  

  

  

UNA HISTORIA CON IMPACTO SOCIAL 

 

 

En 1972 se creó el Instituto de Administración y Finanzas IAF, para atender la 

demanda de trabajadores diurnos de escasos recursos, con los programas de 

Salud ocupacional y seguridad industrial y Administración Empresarial.   

Nuestra presencia ha perdurado en estos 46 años y se ha mantenido con una 

intensa labor en el sector educativo.   

  

En 1985 se transforma en la CORPORACIÓN INSTITUTO DE 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS CIAF, como Institución de Educación 

Superior y mediante resolución 19349 de diciembre de 1985, el Ministerio de 

Educación Nacional le confirió Personería Jurídica. 

 

La colaboración de excelentes profesores, administrativos eficientes y leales, 

y estudiantes comprometidos consolidó una familia de educandos y 

educadores como un solo ser. Y fue gracias a ese gran sentido de 

pertenencia, que la familia CIAF se fortaleció en la región 

 

CIAF, ha ofrecido en la región formación Técnica Profesional en Gestión 

Empresarial, Gestión Comercial, Gestión Aduanera y Zonas Francas, Gestión 

Comercial y logística, Gestión Financiera, Desarrollo de aplicativos para 

móviles, Programación de Software, Gestión y Formulación de Proyectos y 

Seguridad y Salud en el trabajo, graduando a más de 3000 estudiantes. 

  

Con esta oferta académica hemos graduado a más de 240 estudiantes en los 

Municipios mediante el programa de articulación con la media, coordinado por 

la Gobernación de Risaralda; con el Programas Universidad para Cuba de la 

Alcaldía de Pereira; el Programa Talento digital y Talento T.I, del ministerio de 

las TICS, donde se logró gestionar el mayor número de créditos condonables 

convertidos en becas en el Departamento.   

  

Hemos sido aliados y operadores de las tecnologías ofrecidas por el SENA, 

logrando con éxito graduar a la fecha más de 1.000 tecnólogos.       

 

Hoy, se retoman las palabras de una de nuestras fundadoras Diva Lucia 

España, quien en el año 2012 en el marco de la conmemoración de los 40 años 

de la institución, evocó el siguiente párrafo tomado del acta de constitución de 

1972: “ Se espera que la matrícula sea la menos costosa de la región porque 

las personas tienen derecho a una educación superior honesta, futurista, 

económica, y sobre todo una educación  de gran calidad intelectual y humana, 



 

con egresados de excelente capacidad laboral, servidores de la comunidad, 

protagonistas de la transformación social.” 

Filosofía que es vigente hoy y ha perdurado a través de los años; 

comprendiendo el valor histórico del pensamiento y gestión de sus fundadores. 

  

El 8 de noviembre de 2018 Ministerio de Educación Nacional otorgó a CIAF la 

capacidad para ofrecer programas profesionales universitarios por ciclos y 

especializaciones a nivel de posgrados mediante resolución No. 017652 al 

aprobar sus nuevos estatutos para redefinirse de acuerdo a la Ley. Esto 

demuestra que CIAF reúne las condiciones institucionales para atender nuevos 

desafíos en la oferta académica. 
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INSPIRACIÓN 

  

 

 

Nos inspira el sueño de los jóvenes. Nos inspira el olor a café cada mañana 

cuando amanece el día pensando en que la sociedad puede ser mejor. 

 

Nos inspira vivir en un país donde soluciones todos los problemas por la fuerza 

de los argumentos. 

 

Nos inspira la lucha de madres y padres por sus hijos y la construcción de una 

sociedad donde podamos vivir juntos a pesar de las diferencias. 

 

Nos inspira el respeto por la diferencia, porque nunca nadie sea tocado por 

expresar sus ideas, sus costumbres, su ideología, su religión, su sexualidad, 

el color de piel o el tamaño de sus sueños. 

 

Nos inspira ayudar a construir una sociedad que trabaje por mantener el 

equilibrio de la tierra. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. PRESENTACIÓN  

  

  

Presentamos nuestro Plan Estratégico 2019-2022, convencidos de que la 

experiencia que hemos acumulado durante años, los retos y desafíos que 

hemos asumido nos dan la certeza de haber encontrado el camino correcto 

para ir más allá de la formación de ciudadanos y ciudadanas y emprender el 

camino de proyectar todo el conocimiento al servicio de la sociedad y ver cómo 

logramos impactar en las empresas, en la vida de las personas y el desarrollo 

del país. 

 

Despertamos en pleno siglo XXI conscientes de las transformaciones que tiene 

hoy la humanidad, de la necesidad de los cambios para adaptarnos a esos 

desafíos en la era de la tecnología, de la creatividad y de la imperiosa 

necesidad de contribuir a vivir en una sociedad más justa e igualitaria donde 

se respeten las ideas de todos y las podamos desarrollar a través del diálogo 

civilizado pensando siempre en la vida de las personas. 

 

La cultura de la calidad nos debe conducir a cumplir esos propósitos y 

responder por las funciones sustantivas de la Educación Superior: la docencia, 

la investigación y la extensión. Los valores que inspiran este documento nos 

fortalecen para la ruta Universitaria con el compromiso de cado uno de los 

actores de nuestra comunidad académica.                                                                                                                                                                                                         

 

Para tal fin, CIAF como organización planea de manera estratégica, 

identificando los lineamientos que serán la ruta para la formulación de los 

planes, estrategias, objetivos y compromisos a desarrollar por parte de la 

institución. 

 

En CIAF, la misión, visión y valores se convierten en bases fundamentales que 

trabajan de manera sincrónica para la prestación de un servicio educativo de 

calidad para así formular cuatro ejes estratégicos, los cuales conforman el 

presente plan estratégico institucional, cuyos sueños al año 2022 se 

materializan por medio de sus objetivos y compromisos que se ejecutan a 

través de los planes operativos anuales y planes de mejoramiento. A 

continuación se presenta el direccionamiento estratégico de la institución: 

 

II MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 

MISIÓN: 

CIAF es una Institución de Educación Superior de carácter técnico profesional 

redefinida por ciclos propedéuticos, dirigida a formar profesionales 

universitarios altamente calificados mediante una formación integral con 

enfoque empresarial. 



 

VISIÓN: 

La CIAF será para el año 2022 una institución de Educación Superior de 

carácter universitario reconocida por su compromiso con la calidad y la 

pertinencia de sus programas académicos y la formación de profesionales 

emprendedores con espíritu innovador capaces de liderar procesos que 

busquen la equidad, la inclusión social, la reconciliación, la igualdad y el 

progreso de la sociedad. 

 

VALORES: 

Justicia: dar a cada quien lo que se merece.  

Lealtad: a la Institución, sus valores y principios.  

Compromiso: con la filosofía, las tareas y funciones adquiridas.  

Responsabilidad: en el actuar de forma individual o colectiva.  

Productividad: maximizar el uso de los recursos.  

Integralidad: de la esencia armónica del ser y la institución. 

Fraternidad: basada en la amistad, el respeto, la solidaridad y el trabajo en 

equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. LA COMUNIDAD CIAF ES CREATIVA, VIBRANTE, Y 
EVOLUCIONA 

 
 

Desde el seno de una intención con sentido social, una intención que va más allá de 
un espacio físico o de un lugar geográfico en particular, nace el sentir de la comunidad 
CIAF, un sentir fundamentado en el hecho de creer que podemos y debemos 
conformar interacciones humanas y profesionales virtuosas, capaces de transformar 
el mundo, capaces de identificar oportunidades, capaces de pensar lo impensable de 
forma en que nos conduzcan a la construcción de un imaginario fundamentado en el 
quehacer cognitivo, en un quehacer en beneficio de lo social. 
 
Solo hasta cuando el hombre comenzó a interactuar con otros seres humanos, pudo 
comprender que el sentido de las cosas se revela justo en el momento en que este   
comienza a compartir con el otro, buscando cómo en ese “ser y estar con los demás” 
la vida, en general, tiene tendencia a mejorar, situación que hoy podría ser asociada 
con el albor de la conformación de las primeras estructuras sociales. 
 
Una comunidad es una estructura social y una estructura social tiene validez siempre 
y cuando esté basada en sus valores. El hombre comenzó a generar importantes 
procesos de transformación social en el momento en que comenzó a liderarse a sí 
mismo, en el momento en que comenzó a superarse a sí mismo en su interrelación 
con el otro. Y es precisamente en ese ser y estar, en ese compartir, en ese sentir 
junto al otro, con el otro y para el otro que la raza humana pudo avanzar y hoy puede 
soñar, crear y evolucionar. 
 
La comunidad CIAF no es una definición estática o inerte. No es solo un conjunto de 
normas, estamentos, deberes, derechos o procesos. ¡Es mucho más que eso! La 
comunidad CIAF es el resultado del sueño de los estudiantes, de la capacidad de sus 
docentes, la inquietud de sus investigadores y el amor que sus graduados profesan - 
inspirada por valores como justicia, lealtad, compromiso, responsabilidad, 
productividad, integralidad y fraternidad - es un organismo vivo y, por consiguiente, 
un cuerpo que vive en estado continuo de mejoramiento para al entender que el 
cambio es la constante en la línea evolutiva de todo ser.  
 
Este sistema posee un campo de tensiones propias, un constructo, una fuerza 
inspiracional capaz de moldear la sociedad local, regional y nacional gracias a la 
creatividad que la debe caracterizar para formar profesionales exitosos y 
competitivos.  
 
 
Por ello la comunidad CIAF se define como CREATIVA, VIBRANTE y que 
EVOLUCIONA continuamente. Cree que su labor va más allá del aula de clase; cree 
que  a partir del proceso investigativo genera el conocimiento científico; nace el 
pensamiento crítico, creativo, autónomo, rebelde, artístico, emancipador y 
profundamente humano, fomentando la curiosidad, el cuestionar, la visión holística de 



 

los procesos, la autoevaluación y el autoaprendizaje en medio del universo digital en 
el que gravita el mundo actual y, en especial, los jóvenes y trabajadores 
emprendedores felices, quienes asumen el rol de liderarse a sí mismos. Jóvenes y 
trabajadores comprometidos con el cuidado del planeta, cuyos pies avanzan sobre 
terreno firme en tanto sus mentes comprenden que el límite no está en el cielo sino 
en las ideas. 
 
La CREATIVIDAD para fomentar el pensamiento creativo, incentiva la curiosidad, 
fomenta la autoevaluación y el autoaprendizaje, busca un clima de libertad, 
comunicación y afecto en el aula, pospone juicios sobre las personas y las ideas, 
promueve la flexibilidad de pensamiento, motiva las preguntas y explora la dimensión 
holística de las distintas situaciones, frente a los elementos bloqueadores de la 
creatividad como el autoritarismo en el aula, las actitudes burlonas, la rigidez del 
docente, la excesiva exigencia de la verdad por lo racional, las presiones conformistas 
dejando de lado la creatividad. 
 
Es VIBRANTE ya que en su interior palpitan los corazones de los cientos de familias 
que conforman su sistema, aquel sistema del que se nutre, con el que se 
interrelacionan y construye, en un tejido de relaciones que da soporte a los desafíos 
que la vida impone. ¡Los amigos que conocerás en CIAF, seguramente serán tus 
amigos por el resto de la vida!  
 
Y EVOLUCIONA porque nuestros miembros viven en un permanente estado de 
desarrollo y  transformación. 
 
La comunidad CIAF trabaja para que nuestros estudiantes universitarios se 

transformen en profesionales exitosos capaces de contribuir a mejorar su familia, los 

emprendimientos, las empresas y la vida de la comunidad. 

 

La Comunidad CIAF es arquitecta de su propio futuro que empieza hoy y que requiere 

el compromiso de toda la comunidad académica con los ojos puestos en la felicidad 

de nuestros graduados y de nuestra sociedad beneficiaria de nuestra misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I: DIAGNÓSTICO 

 

                                                                                                                                                               

Con el fin de conocer el estado actual de los resultados y gestión institucional, 

CIAF basa su diagnóstico institucional en tres estudios: Balance de los 

resultados del plan estratégico 2012-2016, identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas y finalmente la autoevaluación 

realizada en el año 2018; de los cuales se conocerán los aspectos a fortalecer, 

las necesidades existentes y estrategias que conlleven a la institución a formar 

profesionales universitarios altamente calificados, cumpliendo así su misión y 

razón de ser. 

 

  

1. Balance Plan Estratégico 2012-2018: FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

 

 

CIAF, hoy una institución técnica profesional redefinida por ciclos 

propedéuticos, demanda una permanente evaluación y gestión para articular, 

fortalecer y evolucionar sus procesos internos y posicionarse en el mercado de 

la región. 

  

Su Plan Estratégico 2012-2018 “Fortalecimiento institucional”, determinó una 

ruta de acción de las dependencias académicas y administrativas hacia el 

principal logro institucional, la redefinición, y permitió presentar por primera vez 

en la historia de CIAF, sus programas académicos propios, organizados por 

ciclos, con niveles de formación técnica profesional, tecnológica y profesional 

universitario. 

  

El balance del plan contiene la valoración de los resultados e impactos de dicha 

ruta de acción para el 2018, año de cierre del Plan Estratégico, en las áreas de 

gestión directiva, académica, de gestión de la comunidad y administrativa, que 

expresan la pertinencia del quehacer de la institución y las bases para su 

proyección. 

  

 

1.1 Resultados Objetivo estratégico Fortalecimiento Institucional 

 

El objetivo estratégico fortalecimiento institucional está conformado por los 

siguientes proyectos: 

 

1. Redefinición Institucional por ciclos propedéuticos hasta el nivel 

profesional. 

2. Ampliación de Cobertura Académica. 



 

3. Fortalecimiento de la Planta Física y de los Medios Tecnológicos. 

4. Mejoramiento de la Gestión Corporativa. 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada proyecto. 

 

1.1.1 Proyecto 1. Redefinición Institucional por ciclos propedéuticos 

hasta el nivel profesional. 

  

Se logra cumplir con la meta de redefinición institucional por ciclos 

propedéuticos en un 100%, proceso llevado a cabo entre los años 2014 y 2018. 

Donde el 8 de noviembre de 2018, el Ministerio de Educación Nacional otorgó 

a CIAF la capacidad para ofrecer programas profesionales universitarios por 

ciclos y especializaciones a nivel de posgrados mediante resolución No. 

017652. 

 

Para alcanzar este objetivo, se ejecutaron 8 fases importantes y de gran 

retroalimentación para toda la comunidad institucional: 

 
 Ilustración 2. Fases para la redefinición institucional CIAF 2018 

  
  
 

                                                                        Fuente: 

Elaboración propia 

 

Producto de la implementación de cada una de estas fases, CIAF con el apoyo 

de la dirección de planeación y autoevaluación institucional, formuló y 

retroalimentó el plan de transición que preparó a la institución para estas 

nuevas condiciones. 

  

 

 

 

 



 

  

 

 1.1.2 Proyecto 2. Ampliación de Cobertura Académica. 

 

Dentro de este proyecto, se logra el diseño., presentación al Ministerio de 

Educación Nacional de los siguientes programas académicos: 

 
Tabla 1. Programas académicos 

 

 
 

 
 



 

cnco laboral en mecánico de motocicletas 
Fuente: Informe de gestión 2018. Dirección de planeación y autoevaluación institucional 

 

CIAF presentó en el año 2018, 4 nuevos programas por ciclos propedéuticos: 

 

❖ Administración de empresas 

❖ Contaduría pública 

❖ Ingeniería de software 

❖ Profesional en seguridad y salud en el trabajo. 

 

            En el año 2012 CIAF contaba con 5 programas académicos, al culminar el 

2018 se cuenta con 13 programas académicos más 4 nuevos programas radicados 

ante el MEN. 

 

1.1.3 Proyecto 3. Fortalecimiento de la Planta Física y de los Medios 

Tecnológicos. 

 

CIAF logra la construcción de su propia sede adecuada, moderna, cómoda, con los 

recursos tecnológicos necesarios para operar como Institución de Educación 

Superior: planta eléctrica propia, centro de cómputo con servidores nuevos, 

laboratorios de informática, dotados, red de internet, sistema contra incendio, para 

llevar a cabo el desarrollo del plan de estudios de sus programas académicos 

presenciales ofertados y realizar actividades académicas, investigativas y 

administrativas, propias de la razón de ser institucional. 

  

La sede de CIAF está ubicada en la carrera 6 No.24-56 en Pereira (Risaralda), zona 

céntrica de la ciudad, a ciento treinta metros del Parque el Lago Uribe y a quinientos 

de la plaza de Bolívar: 

Ilustración 3. Nueva sede CIAF 



 

 
Fuente propia 

 

 

En concordancia con el fortalecimiento de la infraestructura, se realiza un 

fortalecimiento excepcional en el sistema de información de la institución, 

donde se desarrolla CIAFi, sistema de información institucional que se ha 

convertido en modelo y referente de gestión. El cual permite la gestión y control 

de las siguientes actividades: 

 

 

Actividades- Sistema de información institucional CIAFi 

Procesos relacionados con los 
estudiantes 

Matrícula, horario, aulas, solicitud de 
cancelaciones, calendario 
académico 

Procesos relacionados con los 
docentes 

Gestión de grupos, aulas, hoja de 
vida, gastos de movilización, 
evaluación docente, registro de 
calificaciones, proyectos educativos 
de aula, calendario académico. 

Procesos relacionados con el área 
administrativa 

Planes operativos anuales, bitácora 
de eventos y actividades, 
planificación de aulas, docentes y 
horarios, reserva de espacios, 
promedio de notas de estudiantes, 
consulta de perfiles, calendario 
académico, carnetización, 
caracterización estudiantil. 

 

 

 



 

  

1.1.4 Proyecto 4. Mejoramiento de la Gestión Corporativa. 

 

Este proyecto se compone de varias actividades: 

 

1. Fortalecer alianzas con gremios y asociaciones. nivel de cumplimiento en un 

100%. 

 

Desde la coordinación de mercadeo, se han establecido estrategias de 

seguimiento y atención a los convenios. A continuación se presentan: 

 

● Empresa de energía de Pereira 

● CLEC Centro logístico del Eje cafetero 

● SEM PEREIRA Sindicato de empleados públicos del Municipio de Pereira 

● COOPLAROSA Fundación Social 

 

 

2. Diseño de un plan de negocios: CIAF logró a través de una estrategia de 

negocios, aumentar la matrícula de estudiantes como se puede observar en el 

siguiente cuadro: 

(pendiente actualizar por parte de vicerrectoría académica) 

 
Ilustración x. aumento de la matrícula de estudiantes 

 

Estudiantes Nuevos Número de 
Estudiantes 

2017- 1 157 

 Hasta el 2019-1 1.140 

Porcentaje de crecimiento 86% 

Fuente: Vicerrectoría académica 

 

 

 

3. Realizar promoción institucional. 

 

Actividad desarrollada en 100% de cumplimiento. CIAF cuenta con un amplio 

portafolio de canales de promoción y comunicación, entre los que se encuentran 

redes sociales de uso masivo: 

 

-Facebook 

-Instagram 

-Whatsapp 

-Página web 

-Mailing masivo 



 

-NotiCIAF digital 

-Youtube 

-Linkedin 

-Twitter 

 

CIAF fortaleció su equipo de mercadeo, con personal, espacios y estrategias que 

responde de manera rápida y oportuna por medio de los diferentes canales a las 

solicitudes de todas las personas interesadas en ingresar a la institución.  

 

CIAF con su equipo del área de Sistemas de Información desarrolló su propio 

aplicativo denominado ONcenter, que se convierte en el centro de mercadeo de los 

aspirantes a estudiar en la institución, donde reposan todos los datos y estadísticas 

de las personas interesadas e inscritas para posteriores análisis y toma de decisiones. 

este módulo permitió a CIAF conocer al estudiante mediante su caracterización con 

60 variables. 

 

 

 

1.2 Diagnóstico matriz FODA 

 

La identificación de las fortalezas y debilidades institucionales, al igual que las 

amenazas y oportunidades presentes en el sector externo, permiten a la CIAF la 

creación de estrategias y objetivos que permitan la consecución de su misión y visión. 

Lo cual potencializa el desarrollo y competitividad de la institución, fortaleciéndose y 

posicionándose en la calidad de sus procesos académicos, la generación de 

conocimiento, su impacto en la sociedad y su efectiva organización. 

 

Identificación de Fortalezas Institucionales:  

 

❖ La institución cuenta con un sistema de información CIAFI que 
potencializa y controla los procesos institucionales de estudiantes, 
docentes y funcionarios. El cual permite acceso rápido a la información, 
generación de informes e indicadores, reducción de tiempos en los 
procedimientos- aumentos de la productividad, gestión bajo un enfoque 
sistémico, efectividad en la toma de decisiones. Permitiendo así un 
impacto positivo y directo en la calidad del servicio.  

 
❖ Participación en redes y alianzas de movilidad e investigación DELFÏN, 

Amitic, RRedsi, Red de Nodos, Red  ICEAC, RENATA, RASE: 
 



 

 
❖ CIAF cuenta con un centro especializado en investigación y desarrollo 

CID, el cual está visibilizando a la institución internacionalmente y 
posee un alto conocimiento de los lineamientos de Colciencias. 

 
❖ Experiencia y trayectoria de 46 años en la región, posicionando y 

reconociendo a CIAF por su interacción permanente con el sector 
público, privado y la sociedad. Construyendo importantes relaciones, 
convenios con gremios, asociaciones y empresas del sector productivo 
relacionadas con los programas de la institución. 

        
❖ Infraestructura moderna y tecnológica, que cuenta con un Data Center, 

sistemas de protección, salas de sistemas equipadas, sistema de 
respaldo planta eléctrica 

 
❖ Ubicación privilegiada en la zona céntrica de la ciudad. 
 
❖ Reconocimientos recibidos por parte de importantes organizaciones: 

OEA, Cámara de Representantes de Colombia, alcaldía de Pereira, 
Gobernación de Risaralda, Premio Red Universitaria de Risaralda y 
reconocimientos de otras instituciones de educación superior. 

 
❖ Miembro de diferentes redes importantes en la región: Red 

Universitaria de Risaralda, Red de graduados del Eje cafetero y Norte 
del Valle, Red Reunir. 

 
❖ Tendencia al crecimiento en número de estudiantes y programas 

académicos. 
 
❖ Graduados ubicados en organizaciones reconocidas y en altos cargos, 

entre las cuales se encuentran: Cámara de Comercio de 
Dosquebradas, muebles BL, Grasco LTDA, Kosta Azul, Colpatria, 
Frisby, Alkosto, Oncólogos de Occidente, Ingenio Risaralda, ATESA. 

 
❖ Trabajo social de inclusión al ser una institución con matrículas a muy 

bajos costos, llegando a los estratos socioeconómicos bajos y 
ofreciendo oportunidad de financiación directa a los estudiantes. 



 

 
❖ Convenios interbibliotecarios: Con la biblioteca Luis Ángel Arango del 

Banco de la República el cual permite que nuestra comunidad adquiera 
libros a nivel nacional, convenio bibliotecario con 14 instituciones de 
educación superior de Pereira mediante la Red Universitaria de 
Risaralda, y la biblioteca digital E-Libro. 

 
 

Identificación de oportunidades:  

 

❖ Gracias a la redefinición institucional por ciclos propedéuticos, CIAF 
puede ofertar programas profesionales universitarios por ciclos 
propedéuticos y especializaciones a nivel de posgrado. 

 
❖ Visibilización nacional e internacional, gracias a los convenios y redes 

internacionales en las que participamos, promoviendo la movilidad y la 
generación de conocimiento de impacto global. 

 
❖ Creación de un centro empresarial, que permita la articulación de la 

academia, el sector empresarial, gubernamental y la comunidad. 
Donde se puedan ofrecer asesorías, consultorías, formación 
continuada, realizando procesos investigativos. además de un 
aprovechamiento del auge del emprendimiento y el impulso de este 
tema en la región. 

 
❖ Participación en convocatorias y proyectos de cooperación 

internacional e interinstitucional, donde la institución participe con los 

productos generados desde la investigación y extensión. 

 

❖ Cambio de normatividad del Ministerio de Educación Nacional. 
 

❖ Crecimiento, posicionamiento y competitividad mediante cambio de 

carácter a Institución Universitaria. 

 

❖ Posibilidad de realizar convenios para la oferta de maestrías. 
 
 

Identificación de debilidades institucionales: (Oportunidades de mejora) 

 

❖ La institución no cuenta con un modelo de gestión por procesos 

documentado, el cual permita la aplicación de un enfoque sistémico de 

interrelación entre los procesos, sus procedimientos y actividades. 

 

❖ Se debe desarrollar el sistema de aseguramiento de la calidad, el cual se 

documente y permita generar y fortalecer una cultura de la calidad, la 

autoevaluación y la mejora continua. 

 



 

❖ El manejo de la información y la calidad es un proceso a fortalecer en la 

institución, por lo cual se debe impulsar el manejo de nuestro sistema de 

información CIAFi, la correcta difusión de las actividades institucionales y 

documentar los formatos y documentos propios de un sistema de gestión 

de la calidad; facilitando así el proceso de toma de decisiones sobre 

información confiable y segura. 

 

❖ Se deben establecer con claridad los indicadores que permitan realizar 

seguimiento y evaluación a la permanencia docente. Del mismo modo se 

debe fortalecer todo el proceso de cualificación docente y planes de 

mejoramiento aplicados a los mismos. 

 

❖ Desarticulación entre la investigación formativa y la investigación en 

sentido estricto, donde se debe fortalecer la promoción de la investigación 

entre los docentes y estudiantes y articularlos a los programas académicos 

institucionales. 

 

❖ La caracterización de los graduados es un objetivo fundamental para la 

institución, conociendo su ubicación, desempeño, impacto, pertinencia, 

fomentando su participación en los procesos institucionales, e identificando 

oportunidades de mejora. 

 

❖ El grupo de investigación debe clasificarse ante COLCIENCIAS y se deben 

fortalecer los semilleros de investigación y su participación en eventos 

investigativos a nivel local, regional y nacional. 

 

  

 Identificación de amenazas: 

  

❖ Aumento de instituciones de educación superior y de programas 

académicos ofertados, lo cual conlleva a la búsqueda de elementos 

diferenciadores. 

 

❖ Disminución de la población en edad académica y fenómeno de 

emigración alto en la ciudad. 

  

 1.3 Resultados autoevaluación institucional 

 

En el mes de Diciembre del año 2018, se realizó la autoevaluación institucional, 

cuyo objetivo se centró en identificar las fortalezas y las oportunidades de 

mejora institucionales, lo anterior se llevó a cabo mediante un proceso de 

diagnóstico, recolección de información e identificación de brechas entre lo 

encontrado y el escenario a alcanzar, en el cual se encuentran todas las 

condiciones de calidad definidas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 



 

 
 

El proceso de autoevaluación inició con una etapa de sensibilización y la 

realización de talleres que integraron las dependencias, allí se generaron ideas 

y se estableció que este proceso sería realizado de manera instructiva y no 

prescriptiva. 

 

A cada líder se le socializa la matriz de autoevaluación institucional, la cual 

contemplaba las siguientes condiciones: 

 



 

 
 

 

Por equipos de trabajo se identificaron y estructuraron las condiciones, actividades y 

procedimientos sujetos a oportunidades de mejoramiento. Información que es insumo 

fundamental para la construcción del plan estratégico 2019-2022. 

 

A continuación se listan los resultados a destacar de la autoevaluación institucional 

2018: 

 

● Se logra la interacción entre las dependencias y se promueve el trabajo en 

equipo. 

● Se logra la identificación de fortalezas institucionales: 

○ Contar con un sistema de información (CIAFi) propio,el cual fué 

diseñado y desarrollado por la institución. 

○ Vinculación de los estudiantes en la estructuración de planes, ideas y 

actividades institucionales, mediante el sistema de líderes de grupo 

liderada por el departamento de Bienestar Institucional. 

○ Nueva, moderna y tecnológica sede, que permite potencializar el 

desarrollo de los procesos académicos institucionales. 

○ Graduados reconocidos y de impacto en la región. 

○ Análisis sistemático de las políticas de articulación de la investigación, 

desarrollo, innovación o creación artística al sector externo y 

transferencia de sus resultados, y de los ajustes realizados. 

 

● Se logra la identificación de oportunidades de mejora: 



 

○ Fortalecimiento en la calidad y pertinencia de los programas 

académicos ofertados. 

○ Desarrollo de los canales de comunicación, sensibilización y 

socialización. 

○ Consolidar un proceso de rendición de cuentas. 

○ Fortalecimiento del mecanismo de selección, permanencia, 

permanencia, promoción y evaluación profesoral. 

○ Medición del impacto de los graduados a través de los 46 años de 

trayectoria institucional, además de mejorar los canales de 

participación. 

○ Fortalecimiento de la investigación en sentido estricto y la investigación 

formativa, logrando interacción y articulación entre ellas. 

○ Medición del impacto de las actividades de bienestar. 

○ Diseño y seguimiento de indicadores de calidad que permitan medir el 

desarrollo de los miembros de la IES. 

○ Fortalecimiento de la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo. 

○ Revisión y/o actualización de las políticas administrativas. 

○ Consolidación del proceso administrativos y de gestión del talento 

humano. 

○ Plan de desarrollo de planta física. 

○ Fortalecimiento del plan de inversión a mediano y largo plazo.  

○ Sistema de coste y revisión de la política económica y financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III: EJES ESTRATÉGICOS 

 

 

Ilustración 1 Ejes Estratégicos 

 

       Fuente: elaboración propia 

 

El Plan Estratégico 2019 – 2022, que presenta CIAF, se orienta en la búsqueda 

del  cambio de carácter a una Institución Universitaria, basados en la 

excelencia en la calidad académica, generando conocimiento e impactando en 

la sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 es denominado El camino 

hacia la calidad y la equidad, en el cual se enuncia que “El desafío también 

consiste en ofrecer una educación de calidad que aumente las posibilidades 

de cada individuo de tener mejores condiciones de vida en el futuro.”[1]; 

desafío que se alinea con los sueños y la visión CIAF como Institución de 

Educación Superior. 

  

Nuestro Plan Estratégico es una herramienta para consolidar las prácticas de 

buen Gobierno Institucional, promovidas por el Ministerio de Educación 

Superior y el cumplimiento de su misión y visión, en el marco de su Proyecto 

Educativo Institucional (PEI), pero fundamentalmente es el instrumento que 



 

orienta la generación de una cultura que piense siempre en la excelencia en la 

calidad, la unidad entre docencia e investigación generando conocimiento y su 

impacto en la sociedad, fin último de la academia. 

  

Su construcción obedece a una planeación participativa; donde surge el 

compromiso de ofrecer educación de calidad y pertinente. Tal fin se sustenta 

en nuestra Misión institucional, logrando alinear el proyecto de vida de nuestros 

estudiantes con nuestros sueños institucionales. 

 

El proceso de planeación estratégica en CIAF es un proceso riguroso, retador, 

soñador, secuencial y humano, proceso necesario y obligatorio en la 

consecución de nuestros objetivos. Entendemos mediante todo el proceso de 

planeación que Calidad sin planeación no es posible, y que el desarrollo del 

presente plan nos lleva a evolucionar a una Institución Universitaria, nuestro 

sueño institucional a 2022. 

  

Los 4 ejes estratégicos son: 

 

1. CIAF en la cultura de la calidad académica. 

2. CIAF en la cultura del conocimiento. 

3. CIAF en la cultura de la transformación social. 

4. CIAF en la cultura del desarrollo organizacional. 

 

Los cuales se componen de objetivos generales, de donde se desprenden los 

compromisos que darán los lineamientos en la construcción de los planes 

operativos anuales. Los compromisos son actividades que en el marco de la 

cultura de la calidad y mejoramiento continuo CIAF, se alinean a uno de 

nuestros valores:  

 

El compromiso, entendido como un acuerdo para cumplir con lo propuesto con 

sentido de pertenencia y entendimiento de la función, misión y compromiso que 

tiene CIAF con la sociedad. Los compromisos de cada objetivo específico 

están anexos al presente documento, donde se especifican responsables, 

fechas e indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1.      CIAF EN LA CULTURA DE LA CALIDAD ACADÉMICA 

  

   

  

Es por medio del mejoramiento de la calidad de la educación que se ejecuta 

nuestra Misión: “CIAF es una Institución de Educación Superior de carácter 

técnico profesional redefinida por ciclos propedéuticos, dirigida a formar 

profesionales universitarios altamente calificados mediante una formación 

integral con enfoque empresarial". 

Estos procesos de mejoramiento de la calidad sólo son válidos si la academia 

cumple las estrategias propuestas, los valida mediante procesos de revisión y 

elaboradora procesos de autoevaluación permanente. 

Excelencia en la calidad que debe ser un nuevo objetivo de CIAF. 

           Objetivo 

 

Formar profesionales altamente calificados.  

 

 

 

2.      CIAF EN LA CULTURA DEL CONOCIMIENTO 

  

 

La era del conocimiento, de la tecnología reclama una clara posición desde la 

academia encargada de formar profesionales con valores que sean capaces 

de transformar la realidad donde habitan para el bien común. 

La cuarta revolución industrial cambia nuestra forma de vivir, trabajar y de 

relacionarnos; trayendo grandes desafíos, donde la producción del 

conocimiento es protagonista 1 . Y es allí donde CIAF actúa desde su misión 

investigativa, generando y construyendo conocimiento desde las aulas, 

logrando un impacto con la integración de la investigación y la función de 

docencia. 

  

Objetivo 

 

Fortalecer el sistema de investigación institucional 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3.      CIAF EN LA CULTURA DE LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

  

  

La extensión es concebida como una de nuestros tres procesos misionales, 

procesos cuya finalidad es impactar a la sociedad, dicho impacto se traduce 

en los resultados de todos los esfuerzos institucionales para formar seres 

humanos íntegros que sueñen y luchen por una mejor sociedad. 

Lo anterior se logra por medio del desarrollo de procesos continuos de 

interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios, procesos 

enfocados en la equidad, la inclusión social y la pertinencia con las 

necesidades de la comunidad. Por ende, todos los procesos institucionales 

desde su concepción están proyectados a beneficiar a la comunidad y retribuir 

todo lo recibido de la misma, en un ejercicio de transformación social y 

empresarial 

 

Objetivo 

 

Impactar en la sociedad buscando atender sus necesidades mediante la 

integración: 

Empresa- Estado – Institución de Educación Superior. 

 

 

 

  

  4. CIAF EN LA CULTURA DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL 

  

La estructura, políticas organizativas y mecanismos de gestión soportan la 

ejecución de las funciones misionales. El desarrollo institucional debe 

consolidarse como el soporte institucional que garantice las condiciones y 

recursos necesarios para el desarrollo de la misión institucional. 

 

La estructura organizacional, el desarrollo del talento humano, la gestión del 

conocimiento, la gestión financiera y la infraestructura se integran entre sí para 

consolidar una institución sólida que garantice la formación de profesionales 

altamente calificados mediante una formación integral. 

  

Objetivo General: 

  

Fortalecer el desarrollo institucional. 

  

COMPROMISOS 

 

El presente Plan de Desarrollo de la Corporación Instituto de Administración y 

Finanzas CIAF, se ejecutará a traves de compromisos que deberán suscribir 

cada una de las dependencias con el Rector o quien se delegue para tal fin, y  



 

para su seguimiento, CIAF deberá  desarrolló una plataforma  tecnológica para 

realizar las verificaciones por parte de la Dirección de Planeación y 

Autoevaluación institucional para garantizar que cada compromiso cumple con 

un eje estratégico y que reúne las condiciones y las fuentes de verificación de 

calidad exigidas para un sistema de aseguramiento de calidad adecuado y del 

Ministerio de Educación Nacional y las normas legales. 

 

Los compromisos se pueden ir ajustando año por año para permitir el 

adecuado cumplimiento del Plan de Desarrollo 2091- 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO  

  

Bienestar universitario: conjunto de actividades que se orientan al desarrollo 

de las dimensiones físicas, psico-afectivas, espirituales, culturales y sociales 

de los estudiantes, docentes y personal administrativo. Este bienestar debe ser 

concebido como un aporte al proceso educativo, mediante acciones 

intencionalmente formativas. 

 

Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 

los requisitos. 

 

Calidad en la educación superior: atributo del servicio público de la 

educación en general, y en particular, al modo como ese servicio se presta, 

expresado en el grado de cumplimiento de un conjunto de características que 

exponen las condiciones que sería deseable lograr por un programa o una 

institución. 

 

Carácter Académico: naturaleza o vocación en el quehacer académico de 

una Institución de Educación Superior (IES). Estas instituciones se clasifican 

de acuerdo con su carácter académico así: universidad, institución 

universitaria, institución tecnológica e institución técnica profesional. 

 

Ciclos Propedéuticos: organización de la formación superior en ciclos 

secuenciales y complementarios, cada uno de los cuales brinda una formación 

integral correspondiente a ese ciclo y conduce a un título que habilita tanto 

para el desempeño profesional correspondiente a la formación obtenida, como 

para continuar el ciclo siguiente. El primer ciclo que corresponde a la formación 

técnica profesional, el segundo ciclo a la formación tecnológica y el tercer ciclo 

a la formación profesional. 

 

Docente: persona natural que orienta el proceso de formación, enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, acorde con el proyecto educativo institucional 

y las expectativas sociales, culturales, éticas y morales de la sociedad. Son las 

personas que desarrollan labores académicas directa y personalmente con los 

alumnos de los establecimientos educativos en su proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

Educación Superior: es un proceso permanente que posibilita el desarrollo 

de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 

posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno 

desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. 

 

Estudiante:  persona natural que posee matrícula vigente para un programa 

académico y que siendo centro destinatario del proceso educativo, recibe la 

formación a través del acceso a la cultura, al conocimiento científico y técnico, 



 

a la apropiación de valores éticos, estéticos, ciudadanos y religiosos, que le 

facilitan la realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico 

del país. 

Gestión: conjunto de procesos y sistemas que permiten a una organización 

desarrollarse, resolver problemas y mejorar continuamente. 

 

Institución Universitaria: instituciones de Educación Superior facultadas 

legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones, programas 

de formación académica en profesiones o disciplinas y programas de 

especialización en sus respectivos campos de acción. 

 

Objetivo: es el punto de referencia hacia donde apuntan las acciones de 

mejoramiento. Debe corresponderse con la meta general, la necesidad 

planteada y ser medible. 

 

Origen de la institución: por razón de su origen las instituciones de educación 

superior se clasifican en: Estatales u Oficiales, Privadas y de Economía 

Solidaria. 

 

Programa académico: Conjunto de asignaturas, materias u ofrecimientos 

educativos, organizado por disciplinas, de tal forma que da derecho a quien lo 

completa satisfactoriamente a recibir de la institución que lo ofrece un 

reconocimiento académico, producto del estudio formal y según el nivel de 

formación. 

 

Proyecto educativo institucional: documento en el que se especifican entre 

otros aspectos, la identidad, principios y fines de la institución; los recursos 

docentes disponibles y necesarios; la estrategia pedagógica y el sistema de 

gestión. 

 

Registro calificado: Es un mecanismo administrado por el Ministerio de 

Educación Nacional, para verificar y asegurar las condiciones de calidad en los 

programas académicos de educación superior. 
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