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1. Justificación 
 
 

Como se expone más adelante, la calidad en Esumer entendida como el factor 

determinante en la generación de productos y servicios que recaban por la eficiencia, 

la eficacia y la efectividad en las funciones y responsabilidades que tiene cada uno de 

los procesos misionales y transversales de la institución, no sólo con su misma área de 

trabajo sino con toda la comunidad académica, científica y socio-empresarial. En este 

sentido, la institución comprende la necesidad y el compromiso que tiene con la calidad, 

no sólo para darle cumplimiento a las directrices ministeriales sino a las dinámicas 

internas y externas de la organización. De ahí la creación y puesta en marcha del 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad (antes Oficina de Procesos de Calidad) 

como estructura orgánica que promoverá la Cultura de la Calidad Esumeriana con fines 

de estandarizar los procesos y promover la mejora continua de sus procesos con fines 

de satisfacer las exigencias del mercado y sus públicos de interés. 

 

El último documento referente que definió aspectos relevantes del Modelo de 

Autoevaluación data del año 2011 y es esta la oportunidad para actualizar, ajustar y 

complementar el texto con base a esas características propias de lo que es, ha sido y 

será Esumer en el desarrollo de su ámbito local y nacional con pensamiento global. 

Convirtiendo, al momento actual, el documento en la Política del Sistema Interno de 

Aseguramiento de la Calidad la cual se logra estructurar bajo el desarrollo de cuatro 

macrocomponentes: (i) Plataforma estratégica, (ii) Definición de Procesos (iii) 

Gobernanza (iv) Sistema de indicadores de gestión.  

 

En efecto, con respecto al primer punto, plataforma estratégica, se pretende que el 

SIACES defina sus pilares de desarrollo en absoluta sincronía con las apuestas 

estratégicas y el proceso operativo que da cuenta de la dinámica del modelo 

institucional (PEI, Plan de Desarrollo, Estatuto Docente y otros), en efecto, es necesario 

que el modelo SIACES corresponda con la dinámica, responda de manera ordenada y 

con vocación orientadora a la planeación,  materialización, verificación y mejora de los 

procesos. Por eso, como Sistema de Calidad, el presente documento pretende dar 

respuesta a nuestro qué hacer, qué queremos hacer, para qué, cómo lo haremos y para 

quién lo queremos hacer. 

Ahora bien, y derivado de la declaratoria estratégica del SIACES, el documento 



 

 

procura identificar aquella secuencia de acciones estratégicas y/o actividades de apoyo 

que se desea cumplir para darle vida al funcionamiento del sistema y desde luego, 

orientación-respuesta a los procesos de calidad de la institución. Este apartado dos 

describe toda la definición del proceso.  

 

El tercer macrocomponente que se expone está relacionado con la estructura 

organizativa o gobernanza del modelo SIACES, donde define los roles, 

responsabilidades, funciones de los actores y órganos de gobierno (gobernanza) que 

se conforman como parte de la dinámica que quiere asumir el Sistema en un contexto 

organizacional más robusto.  

 

Y finalmente, y no menos importante, el cuarto punto referido con diseño y 

levantamiento de indicadores (se señalan algunos pasos a seguir), no solo desde los 

indicadores propios de estrategia y procesos del SIACES, sino desde lo sistémico de 

la institución. Indicadores no referidos solo a lo cuantitativo sino a todo lo relacionado 

con lo cualitativo (estudios de apreciaicón e informes de soporte, indicadores, entre 

otros) 

 

2. Contexto general y Marco normativo 

 
 

La necesidad y el compromiso que tiene la institución con el mejoramiento continuo 

(“promover la transformación y desarrollo permanente de sus labores”) como parte del 

cumplimiento (hacer valoraciones internas y externas) propio de sus promesas 

estratégicas y operativas y del seguimiento a las orientaciones - directrices 

internacionales y nacionales. A continuación, se exponen los elementos más 

destacados desde lo normativo y desde la apuesta e identidad institucional. 

 

 

2.1. Marco normativo 
 

 
El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, constituye un requisito ineludible en las 

Instituciones de Educación Superior, su marco regulatorio tiene asiento en la Ley 30 de 1992 

y de manera más específica en las siguientes normas:  

 

El Decreto 1330 de 2019 que define la calidad como: 

 



 

 

Artículo 2.5.3.2.1.1. Concepto de calidad. Es el conjunto de atributos articulados, 

interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como 

referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos 

atributos permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones, con el fin 

de promover su transformación y el desarrollo permanente de sus labores formativas, 

académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. 

 

Así mismo, define el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad como y establece la 

necesidad de conformación en las Institución de educación superior  

 

Artículo 2.5.3.2.1.2. Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

Es el conjunto de instituciones e instancias definidas por el marco normativo vigente, 

que se articulan por medio de políticas y procesos diseñados, con el propósito de 

asegurar la calidad de las instituciones y de sus programas. Este sistema promueve en 

las instituciones los procesos de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento de 

sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, 

contribuyendo al avance y fortalecimiento su comunidad y sus resultados académicos, 

bajo principios de equidad, diversidad, inclusión, integralidad y sostenibilidad. 

 

Como actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la normatividad define: 

 

a) Ministerio de Educación Nacional  

b) Ministerio de Salud y Protección Social  

c) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación   

d) Consejo Nacional de Educación Superior - CESU  

e) Consejo Nacional de Acreditación - CNA  

f) Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior - 

CONACES g) Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES  

h) Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano 

Ospina Pérez” - ICETEX  

i) Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud  

j) Las instituciones de educación superior y aquellas habilitadas por la ley para ofrecer y 

desarrollar programas de educación superior  

k) La comunidad académica y científica en general l) Pares académicos m) Todos aquellos 

entes que intervienen en el desarrollo de la educación superior 

 



 

 

La normativa, además, establece la necesidad de promover la cultura de la Autoevaluación y 

la creación de políticas institucionales para la Autorregulación y el Mejoramiento continuo; 

el artículo 2.5.3.2.3.1 reza:  

 

Cultura de la autoevaluación. Es el conjunto mecanismos que las instituciones tienen 

para el seguimiento sistemático del cumplimiento de sus objetivos misionales, el 

análisis de las condiciones que afectan su desarrollo, y medidas para el mejoramiento 

continuo. Esta cultura busca garantizar que la oferta y desarrollo de programas 

académicos se realice en condiciones de calidad y que las instituciones rindan cuentas 

ante la comunidad, la sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que presta. 

La institución deberá demostrar la existencia, divulgación, e implementación de políticas 

institucionales que promuevan la autoevaluación, la autorregulación, y el mejoramiento 

de acuerdo con su naturaleza jurídica, tipología, identidad y misión institucional, para 

generar una corresponsabilidad de toda la comunidad académica en el mejoramiento 

continuo. 

 

Así mismo, el Decreto 1330 de 2019, establece que La institución deberá contar con un sistema 

interno de aseguramiento de la calidad que contemple, al menos, lo siguiente:  

 

a) La sistematización, gestión y uso de la información necesaria para poder proponer e 

implementar medidas de mejoramiento, teniendo en cuenta la información registrada en los 

sistemas de información de la educación superior.  

b) Mecanismos para evidenciar la evolución del cumplimiento de las condiciones de calidad de 

los resultados académicos.  

e) Mecanismos que recojan la apreciación de la comunidad académica y de los diferentes 

grupos de interés con el fin de contribuir al proceso.  

d) La articulación de los programas de mejoramiento con la planeación y el presupuesto 

general de la institución.  

e) Mecanismos que permitan procesos continuos de autoevaluación y autorregulación que se 

reflejen en informes periódicos fijados en consideración con la duración de los programas 

objeto de registro calificado. 

 

La necesidad de constituir un Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, se encuentra 

también sustentado en la Resolución 015224 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, 

así, en sus artículos 5 y 31 resalta la importancia de la autoevaluación en el marco de este 

sistema: 



 

 

 

Resolución 015224 de 2020, Artículo 5. Autoevaluación. “En los trámites asociados al 

registro calificado, las instituciones deberán desarrollar, en el marco de su sistema 

interno de aseguramiento de la calidad, las estrategias que proporcionen los 

instrumentos, la información y los espacios de interacción con la comunidad académica, 

necesarios para soportar el cumplimiento de las condiciones institucionales y de 

programa 

 

Artículo 31. Sistema interno de aseguramiento de la calidad. “La institución deberá 

contar con un sistema interno de aseguramiento de la calidad que prevea los momentos 

de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y mejoramiento de las labores 

académicas, formativas, docentes, culturales, científicas y de extensión, y el 

desempeño de los estudiantes, egresados, profesores y demás integrantes de la 

comunidad institucional, de tal forma que dé cuenta de lo que señala el artículo 

2.5.3.2.3.1.4 del Decreto 1075 de 2015,modifcado por el Decreto 1330 de 2019 

 

De igual manera, frente a la alta calidad de los programas y las instituciones, el Acuerdo 

CESU 002 de 2020 establece:  

Acuerdo CESU 002 de 2020, Artículo 15. La alta calidad de los programas académicos: 

“ (…) La alta calidad de un programa académico implica considerar los siguientes 

aspectos: a) Responder al sistema interno de aseguramiento de la calidad de la 

institución, que permita evidenciar los logros en aspectos académicos y resultados de 

aprendizaje, interacción en el entorno nacional e internacional, aportes de la 

investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al 

programa académico acorde con su nivel de formación. (…) 

 

Artículo 18. La alta calidad de las instituciones: “(…) La alta calidad de las instituciones 

supone: a) Desarrollo y apropiación de una sólida cultura de autoevaluación y 

autorregulación orientada al mejoramiento continuo, soportada en un sistema interno 

de aseguramiento de la calidad que permita evidenciar los logros y el desarrollo 

permanente de labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión (....)” 

 

Artículo 20. Factores y características para la evaluación de instituciones: “(…) 

Característica 15. Sistema interno de aseguramiento de la calidad. De acuerdo con las 

disposiciones del artículo 2.5.3.2.3.1.4 del Decreto 1075 de 2015 sobre cultura de la 



 

 

autoevaluación y su implementación por parte de las instituciones, estas deberán 

demostrar que el sistema interno de aseguramiento de la calidad cuenta con 

mecanismos articulados de autoevaluación y planeación, que estos se usan 

efectivamente para la toma de decisiones e incluyen el manejo de indicadores de 

diversos tipos que le permiten hacer un seguimiento integral a la institución y están 

orientados al fomento de un continuo mejoramiento de la alta calidad. Lo anterior, en 

coherencia con las distintas labores formativas, académicas, docentes, científicas, 

culturales y de extensión, y con los diferentes niveles de formación y modalidades de 

sus programas académicos (...)” 

 

 

2.2. Contexto general  

 
 

En el año 2011 la Institución Universitaria Esumer definió los aspectos relevantes del Modelo 

de Autoevaluación y asumía la calidad refiriéndose a Harvey y Green (1993) bajo cinco 

diferentes acepciones (MAI, 2011), como: 

(i) fenómeno excepcional, “provisión de estándares no universales para la educación 

superior, pues dan a las instituciones una oportunidad de aspirar a tener calidad en 

la medida que distintos conjuntos de estándares sean formulados para distintos 

tipos de instituciones” (Crawford, 1992). 

(ii) perfección o coherencia, “considera el concepto de calidad en términos de 

coherencia o consistencia y se fundamenta en dos premisas: una implica cero 

defectos y la otra, hacer las cosas bien. El concepto de excelencia involucrado en 

este enfoque también implica una filosofía de prevención, en vez de inspección.  

El énfasis está en asegurarse de que todo se hace bien desde el inicio y que la 

calidad es responsabilidad de todos, puede hablarse, de una democratización de la 

calidad. 

 

(iii) logro de un propósito, existe calidad en la medida en que un producto o un servicio 

se ajusta a las exigencias del cliente, es decir, la dimensión más importante de la 

calidad es la funcionalidad.  

 

(iv) relación valor–costo y, es considerada en términos de mecanismos de control 

(auditorías de calidad), resultados cuantificables (indicadores de desempeño) y 

evaluaciones de la enseñanza y de la investigación.  

 



 

 

(v) transformación-cambio cualitativo, la calidad radica, por un lado, en desarrollar las 

capacidades del consumidor (estudiante) y, por otro, en posibilitarle para influir en 

su propia transformación. En el primer caso, el "valor agregado" es una medida de 

calidad en términos del grado en que la experiencia educativa incremente el 

conocimiento, las capacidades y las destrezas de los estudiantes. En el segundo, 

supone una implicación del estudiante en la toma de decisiones que afectan su 

transformación para participar en la vida profesional. 

 
 

 

Y aunque el término de calidad tiene varias acepciones, al final, Esumer asume los criterios 

universales del carácter dinámico de calidad recomendado por el CNA y los cuales se 

recogieron en las definiciones filosóficas y estratégicas que le dan identidad a la 

institución, que son propios del proceso formativo, tanto en objetivos como en estrategias, 

estructuras y protagonistas. Efectivamente,  

 

La calidad en Esumer entendida como el factor determinante en la generación de 

productos y servicios, tanto internos como externos, que recaban por la 

eficiencia, la eficacia y la efectividad de cada uno de los procesos constitutivos 

y transversales de la institución para dar cuenta satisfactoria de aquello que 

nuestros clientes demandan de acuerdo a nuestras capacidades institucionales. 

Pretende “promover la transformación y desarrollo permanente de sus labores” como 

parte del cumplimiento propio de sus promesas estratégicas y operativas y del 

seguimiento a las orientaciones - directrices internacionales y nacionales. 

 

Ahora bien, la Calidad en la institución es un concepto que, si bien “debe” dar respuesta 

a las directrices nacionales e internacionales, va más allá y requiere entenderse como 

una filosofía de vida que supone un atributo de servicio inexorable que la institución 

debe prestar. Es el conjunto de actores (grupos de interés), directrices estratégicas, 

procesos y procedimientos que promueve la autoevaluación, autorregulación y el 

mejoramiento continuo de cada uno de los miembros y procesos de la institución 

(CNA, 2018; CONACES, MEN: Acuerdo 02 de 2020 y Decreto 1330 de 2019) con fines 

de alcanzar, con excelencia, las promesas trazadas. 

 

Bajo este escenario, la Institución transforma y fortalece su oficina de Procesos de 

Calidad por el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Esumer –SIACES-, bajo 



 

 

una nueva estructura orgánica con fines, primero, de dar cuenta de sus políticas y 

proceso diseñados con el fin de asegurar la calidad institucional, de sus programas y 

respectivos procesos, y desde luego, en el mejoramiento continuo y la autoevaluación-

autorregulación; segundo, con fines de fortalecer los resultados de la academia en aras 

de las exigencias ministeriales y en especial, del público en general. El Sistema Interno 

de aseguramiento SIACES se guía por los referentes normativos (internos y nacionales) 

y documentos institucionales: PEI, Plan prospectivo y estratégico, Modelo Pedagógico, 

Modelo de Autoevaluación Institucional, entre otros). 

 

 

3. Plataforma Estratégica  

 

 

Son varios los factores que juegan un rol importante en el sistema de calidad de la 

institución, entre otros, la articulación de los procesos misionales de docencia, 

investigación, extensión e internacionalización; la interacción con el sector externo 

propio del modelo pedagógico de Esumer; la definición de entrada, 

transformación/desarrollo y la salida de los grupos de interés (stakeholders), y desde 

luego; el compromiso por el proceso de evaluación, seguimiento y control con fines de 

adoptar medidas de mejora continua, sin duda, cada uno de estos factores están 

soportados, entre otros, por la agenda de estudios institucionales, informes de gestión y 

otros en la que convergen la autoevaluación, la autorregulación y la documentación 

relacionando indicadores de logros e impacto.  

 

 

 

Propósito SIACES 

 

 

Por eso, en el presente documento de Política SIACES se enfatiza en cuatro 

conceptos estratégicos:  

 

Siaces orienta el cumplimiento de los 
lineamientos de calidad (normativos y de 

apuesta institucional) para la mejora continua 
de los procesos institucionales



 

 

 Como eje dinamizador La Cultura de la Calidad,  

 

Entendido como el conjunto de comportamientos y conductas individuales, y que, 

basados en la identidad y los valores organizacionales, buscan cumplir con los 

compromisos superiores declarados por la institución para satisfacer las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés, tanto internos como externos.  

 

Entiéndase la cultura de la calidad como la forma natural de la mejora continua de 

los procesos misionales y operativos de la institución universitaria con fines de 

satisfacer necesidades y expectativas de los clientes internos y externos, y desde 

luego, se comportará como el eje de apoyo u orientador en el crecimiento y 

desarrollo de la organización. La cultura de la calidad resulta cuando todos los 

involucrados e interesados, desde las directivas y líderes comprometidos hasta los 

empleados y población beneficiaria, incorporan sin dificultad mejoras en sus 

actividades diarias.  

 

 Gobernabilidad quien será el eje articulador de los diferentes procesos 

estratégicos y de soporte;  

Refiriéndose a la capacidad de directivos, líderes de procesos misionales y/o áreas 

operativas para dar respuesta eficaz, oportuna, pertinente y legítima a las demandas 

de los públicos de interés. Entendido como el proceso por el que diversos grupos de 

interés (representatividad) influyen y ejercen poder (legitimidad) llevando a cabo la 

definición de políticas, directrices y toma de decisiones donde prevalece el interés del 

colectivo (participación-pluralismo y ética) por encima del individual. Todo ello supone 

pactos, acuerdos o convenios y activa el enfoque de interacción o de las alianzas 

estratégicas de lo público y lo privado con la comunidad académica. 

 

 

 La Calidad como premisa de trabajo de los procesos institucionales y ta 

como se dijo atrás, y teniendo en cuenta lo normativo (Decreto 1330 de 2019), la 

calidad como “el conjunto de atributos articulados, interdependientes, 

dinámicos, construidos por la comunidad académica como referentes y que 

responden a las demandas sociales, culturales y ambientales” o entendida en 

Esumer como el factor determinante en la generación de productos y servicios que 

recaban por la eficiencia, la eficacia y la efectividad en las funciones y 

responsabilidades que tiene cada uno de los procesos misionales y transversales 



 

 

de la institución no sólo con su área de trabajo sino con toda la comunidad 

académica, científica y socio-empresarial. 

 

 La auditoría y control como garante operativo del Sistema interno de 

aseguramiento de la calidad.  

 

El control definido como el proceso que tiene por finalidad velar porque la información 

de cuenta del cumplimiento de los compromisos misionales y operativos de la institución, 

y también para que las disposiciones legales y reglamentarias aplicables se alcancen 

de manera eficaz, efectiva y eficiente. Y la auditoría, refiriéndose a la revisión, 

comprobación y verificación del trabajo y la operación de los procedimientos que se 

lidera desde cada proceso con fines de confrontar la información obtenida con la 

definición de las funciones, roles, responsabilidades y procedimientos.   

 

  

Fuente: Diseño propio, con base capacitación-acompañamiento SIAC, MEN 

 

4. Definición de Procesos –Cadena de Valor 

 

La guía para la definición de políticas (SIACES, 2021) citando a Porter (1987), 

expone que la cadena de valor es el conjunto de actividades del proceso (eslabones de 

la cadena, sea estratégico u operativo), mediante la cual sus partes constitutivas se 

descomponen y son generadoras de valor agregado. En este sentido, y para dar 
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Institucional

Procesos 
misionales

D.I.E.Iz.

Infraestructura-
tecnológica-

recursos

Gobernabilidad

Calidad
Auditoría
Control

Anticipación

ApropiaciónAcción

Aprendizaje

Pilares
Propósitos
Orientaciones

Instrumentos
Realizar

Orientaciones 
Modelo Pedagógico

Evaluar
Referenciar
Autoevaluación
Rendición Cuentas

Mejora continua
Transformar
Autoregulación-
Seguimiento

Fuente: Elaboración propia, con base a capacitación SIAC -MEN

CULTURA 

Líneas de trabajo:
• SIES e indicadores
• Políticas de Procesos
• Educación-Cultura: 

Taxonomías. 

• Agenda de estudios 
institucionales

• Seguimiento
• Plan Presupuestal



 

 

cumplimiento a estos conceptos y en función de los pilares fundamentales establecidos, 

es menester mostrar los cuatro procesos de trabajo requeridos:  

 

 Planear, (ó Anticipación1), desde luego, se requiere cumplir con un primer 

eslabón que dé cuenta (mediante los mecanismos de apreciación, documentación 

y levantamiento de indicadores) de la definición de la política y las estrategias de 

cada proceso;  

 

 

 Implementar, (ó Apropiación), el eslabón, el cual debe tributar a los 

demás eslabones y recibir información de ellos, se refiere a las acciones referidas 

a los procesos formativos/capacitación y el desarrollo de instrumentos y la agenda 

de estudios institucionales;  

 
 

 

 Seguir y evaluar (ó Acción), igual, en ese sistema de relacionamiento con 

los demás eslabones, debe estar referido al monitoreo, evaluación y 

direccionamiento de las dinámicas de los procesos misionales y operativos de la 

institución; y 

 

 

 Mejorar (ó Aprendizaje), acatando los resultados de los tres anteriores 

procesos se debe además de formular los planes de mejora continua en la 

institución, en los procesos y/o en los programas académicos, se requiere montar 

el seguimiento a esas acciones de mejora. Sin duda, este eslabón recibe 

información de los otros eslabones (y de los procesos institucionales) y en 

simultánea entrega la información correspondiente para las medidas que se 

requieran tomar.  

 
 

                                            
1 Anticipación, Apropiación, Acción y Aprendizaje son las “cuatro A” que se referencian los teóricos de 
la Prospectiva. 



 

 

 

Fuente: Diseño propio, con base capacitación-acompañamiento SIAC, MEN 

 

 

Adicional a los eslabones “estratégicos” del proceso de calidad, están los denominados 

eslabones de apoyo u operativos, los cuales están enmarcados igualmente en los niveles 

de apoyo de la estructura macro de la institución. Y en función del SIACES (de la presente 

POLÍTICA) que aunque asumen quizás un nombre relativamente diferente son en esencia 

funcionales en lo institucional y acá son también de apoyo a la consolidación del proceso. 

En Calidad se aborda como el eslabón denominado Instrumentos-información, 

sistematización, gestión y uso, los cuales responden a funciones para abordar, 

transformar y divulgar información, desde la gestión documental, elaboración y 

supervisión de informes e indicadores, inversiones y gastos (presupuesto) y 

comunicación. 

  En efecto, el SIACES para su funcionalidad debe tener incorporado el concepto de la 

apuesta estratégica institucional (o referentes de direccionamiento: misión, visión y los 

valores de Esumer), además de los pilares estratégicos del Plan Estratégico y Prospectivo 

y de la dinámica de los procesos de docencia, investigación y extensión, los cuales se 

apoyan de acciones administrativas/operativas, pues es todo el conjunto los responsables 

estratégicos directos de desatar, incidir, protagonizar y transformar -a través del proyecto 
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educativo institucional- los grupos de interés y las dinámicas de desarrollos sociales y 

organizacionales. 

 

 

 

Fuente: Diseño propio, con base capacitación-acompañamiento SIAC, MEN 

 

El SIACES es un eslabón de apoyo dentro de la Institución universitaria, y como tal, es un 

componente del sistema que se soporta y aporta al desarrollo de los procesos formativos. 

Procesos que son impulsados desde los planteamientos estratégicos institucionales de las 

funciones sustantivas (o procesos internos docente, investigación y extensión) garantizando la 

transformación de sus grupos de interés con fines de impactar a la sociedad, el territorio y las 

empresas. En este sentido, para comprender los eslabones de desarrollo del sistema de 

calidad en función de los procesos estratégicos y operativos, es igualmente significativo 

describir el sistema en función de los grupos de interés, quienes por uno y/u varios procesos 

de formación, reciben las bondades del encargo institucional, a los cuales se les debe hacer 

seguimiento al cumplimiento (logros e impacto) de las declaratorias o apuestas. 

 

Por lo anterior, el SIACES hace alusión a tres momentos importantes a considerar con 

los grupos de interés en este componente de la cadena de valor o definición de procesos 

y sobre los cuales se puede hacer seguimiento: Línea Base de Entrada, vinculación y 

desarrollo (referido al proceso de transformación) y línea base de salida. En estos tres 

momentos se hace importante preguntar y diagnosticar ¿Qué recibimos?, ¿Qué 
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hacemos?, ¿Qué evaluamos? y ¿Qué entregamos? (cual es finalmente el profesional, la 

empresa o el mismo docente que logramos transformar y que podrán transformar la 

sociedad y las organizaciones). El esquema da cuenta del conjunto de actores (grupos 

de interés) y los procesos estratégicos y de apoyo que dan cuenta del encargo de la 

institución, y desde luego, de las condiciones institucionales (y en paralelo a los 

programas) a las que se requiere hacer evaluación y seguimiento. 

 

5. Estructura Orgánica 

 
 

La página oficial de Esumer muestra la estructura orgánica institucional y en ella se expone la 

existencia del SIACES (Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad Esumer) y desde 

luego, de la localización y existencia de cada uno de los procesos estratégicos, de apoyo y 

sustantivos. Y aunque SIACES es un proceso transversal y de apoyo, este debe ser integral, 

articulado, y por supuesto, articulador de las dinámicas de la institución, esta tiene una 

estructura que da cuenta de la función y funcionalidad que cumple, y a futuro ejercerá, en 

Esumer. Efectivamente, su rol ha sido definido en este documento de política. 

 
 
 
 
 

Ilustración: Estructura organizacional de la Institución Universitaria Esumer 
 



 

 

 
Fuente: Estructura Orgánica Institución Universitaria Esumer, 2021 

 

En el marco de la estructura organizacional  (Véase www.esumer.edu.co/ ) hay tres trazos o 

líneas de mando que dan cuenta de la funcionalidad de Esumer:  

 

 Primer trazo, relacionado con los Organismos de Gobierno o nivel estratégico 

Rectoría, Consejeros directivos, Asamblea General y los miembros del Consejo Superior como 

máximo organismo de autoridad de la universidad, quienes determinan los principios filosóficos 

que rige la universidad, gobiernan, orientan, y velan por los intereses colectivos de la 

institución. Veamos los más importantes en la estructura: 

Consejo Superior 

“El Consejo Superior es el organismo responsable de determinar los principios filosóficos que 

rigen la Fundación y de darle una orientación permanente de acuerdo con las transformaciones 

que se operen en la sociedad. Es la suprema autoridad administrativa de la Fundación y sus 

decisiones y acuerdos obligan a todos los miembros presentes y ausentes siempre que tales 

decisiones hayan sido tomadas en la forma prescrita por la ley y los presentes estatutos 

orgánicos”. 

Propuesta Estructura Organizativa -2021
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Asamblea General  

“La Asamblea General de Delegados es la autoridad académica y de control administrativo de 

la Fundación y sus decisiones y acuerdos se canalizarán a través del Consejo Directivo y del 

Consejo Académico, y obligan a todos los miembros de la Institución”. 

 

Consejo Directivo 

“El Consejo Directivo es el organismo responsable de la marcha de la Fundación y última 

instancia en el orden académico”. 

Rectoría 

“El Rector es el representante legal de la Fundación. Es elegido por el Consejo Superior, para 

un período de dos (2) años y podrá ser reelegido”. 

Consejo Académico 

“El Consejo Académico es el órgano colegiado que tiene como finalidad fundamental dirigir, 

orientar y coordinar los asuntos relacionados con el proceso académico”. 

 

 El segundo trazo está relacionado con nivel de apoyo,  

Secretaría General, Oficinas de contabilidad, mercadeo y comunicaciones, Tic, Virtualidad, 

Asesoría Jurídica, Desarrollo Humano y Bienestar, y aquí aparece, tal cual se ha concebido, la 

Coordinación de Gestión y Aseguramiento de la Calidad como proceso de apoyo institucional 

 

 

 El tercer trazo, las funciones sustantivas de la universidad,  

 

Representado en la las Vicerrectorías, Académica y la de Investigación y Extensión. En este 

nivel se desprenden las facultades, coordinación de programas, investigaciones, extensión y 

otros. 

 

Estructura orgánica y funcional del SIACES 
 
 



 

 

 
Fuente: Diseño propio, con base capacitación-acompañamiento SIAC, MEN 

 
 

Ahora bien, se trata seguidamente de mostrar el grupo de profesionales que harán que se 

cumpla el encargo misional de SIACES, igualmente, estará sujeto a cambios según las 

dinámicas de la institución y del entorno (especialmente, en aras de lo normativo). En efecto, 

el grupo principal estará compuesto por la Coordinación General, un profesional administrativo 

y un profesional docente de tiempo completo con experiencia en temas legales y de calidad. 

Desde luego, esta estructura no puede estar aislada de los demás procesos, y los demás 

procesos tampoco pueden ver en SIACES una oficina que cumple funciones específicas y 

separadas de todo el conjunto, como se dijo atrás, es integral, articulado, y por supuesto, 

articulador cuya función es orientar, acompañar y velar por el cumplimiento de los 

compromisos declarados en la institución y en cada uno de los procesos. 

 

 

El SIACES debe trabajar a la par con los procesos, pero en especial y de manera conjunta con 

las Vicerrectorías, esto es, la vicerrectoría de Extensión e investigaciones y la de Docencia, a 

partir de la cuales se pueden definir y tomar decisiones estratégicas, pero especialmente 

soportado en el todo el proceso interno de las cuatro “A” de prospectiva: Anticipación, 

Apropiación, Acción y Aprendizaje o de las más tradicionales conocida en la administración 

Ciclo PHVA). En esta mirada estratégica se concibe el Comité Central de Calidad -CCC, 

compuesto por el equipo SIACES y las vicerrectorías, al cual se pueden invitar, de acuerdo a 

los temas a tratar, profesionales de otros procesos, áreas de trabajo y/o miembros de la 
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comunidad académica. Este Comité Central de Calidad tendrá la responsabilidad y las 

funciones de ser orientador, articulador, decisor y finalmente, retroalimentar algunas 

situaciones que lo requieran. Desde luego, este Comité Central está avalado (al igual que 

algunas directrices y acciones puestas en el presente documento)  

 

Para ser funcionales, eficientes y eficaces con estas cuatro funciones puntuales del Comité 

Central de Calidad -CCC los integrantes principales del equipo SIACES conformarán el Comité 

Técnico de Calidad -CTC quienes informarán al Central sobre las acciones en términos de la 

calidad institucional y sobre las que se puede orientar, articular, decidir y/o retroalimentar. Por 

eso, se definen en el Comité Técnico de Calidad funciones puntuales de orientación y 

administración de recursos propios de la actividad, apoyarán/orientarán los procesos de 

autoevaluación y autorregulación, harán seguimiento, verifican y retroalimentan los procesos 

que lo requieran (por ejemplo, en registro calificado y renovación de registros calificados de 

programas), apoyar y hacen seguimiento al Plan de Mejoramiento de los procesos 

institucionales. Igualmente, en este Comité Técnico podrán asistir profesionales, líderes 

invitados de otros procesos, dependencias o áreas de la institución (tanto de carácter 

estratégico como de soporte) y/o miembros de la comunidad académica 

 

Desde Control interno se definieron, entre otros, la misión, funciones, perfil del cargo, roles a 

cada uno de los miembros del equipo SIACES. Los cuales igualmente están sujetos a 

variaciones según las circunstancias del entorno y en especial de la dinámica de la institución.  

 
 

6. Sistema de información, indicadores e instrumentos 

 

Como se dijo atrás, la principal función del SIACES es velar, apoyar y quizás, con la 

información ayude a orientar, en el cumplimiento de los compromisos según las 

orientaciones estratégicas y operativas de la Institución. Desde la actuación de todos los 

actores se pretende, desde la autoevaluación y autorregulación más la mejora continua, 

velar porque se pueda cumplir, con Calidad, esos propósitos superiores o apuestas 

institucionales con fines de satisfacer las necesidades y expectativas de esos mismos 

grupos de interés.  

 

Y para tal propósito, es transcendental que dentro de las políticas se pueda definir el 

sistema de información, comprendiendo no sólo el conjunto de indicadores cuantitativos 

sino todo un paquete de información que dé cuenta de la dinámica institucional en el 

marco del cumplimiento de sus propósitos superiores, los cuales pueden ser de carácter 



 

 

cualitativo (actividades de apreciación) y de tipo documental (acuerdos, resoluciones, 

acta, otros). Y con lo anterior, es primordial en el SIACES organizar y formalizar un 

conjunto de formatos, instrumentos y documentos que la institución posee, y si es caso, 

que debe generar. 

 

 

 

En este caso, es importante la aplicación de procesos de autoevaluación periódica, estudios 

internos de apreciación, evaluación, entre otros, y el levantamiento de indicadores e informes 

o documentos claves, para que den respuesta a los programas académicos y las condiciones 

institucionales, y desde luego, a la normatividad vigente que regula la educación superior del 

país.  

 

Por eso, para la funcionalidad y levantamiento de información, este componente debe estar 

soportado en un conjunto de formatos, guías institucionales (que responden a la normatividad 

vigente del país, por ejemplo, para la obtención y renovación registro calificados, acreditación 

de programas, entre otros), instrumentos y documentos estandarizados orientados a los 

procesos de autoevaluación, autorregulación y mejora continua. Todo en el marco de mostrar 

las evidencias que den cuenta del cumplimiento de los objetivos misionales, operativos y sobre 

todo de las medidas de mejoramiento continuo (Aprendizaje, según el marco conceptual de la 

Prospectiva). Un Sistema de la Calidad, basado en estándares e indicadores que soporte las 

decisiones institucionales y la mejora continua. 

 



 

 

 

Fuente: Diseño propio, con base capacitación-acompañamiento SIAC, MEN 

 

El SIACES en su estructura de desarrollo promueve montar el sistema de información y de 

indicadores de gestión (logros e impacto), por eso, como política establecerá tres niveles de 

medición (cualitativa y/o cuantitativamente), el primero nos permitirá evaluar la manera como 

los procesos estratégicos se van desarrollando (apuestas estratégicas), el segundo  mide la 

gestión de los proyectos a través de los procesos, líneas o acciones estratégicas y finalmente, 

el tercero, surgen los indicadores que se concentran en las actividades y que ayudan a medir 

las acciones de apoyo, estos son más operativos. 

 

Será necesario montar un sistema de información e indicadores de gestión como 

referente de medición para estimar los niveles de cumplimiento de los propósitos 

superiores o de las apuestas estratégicas de la institución, de cada uno de sus procesos 

misionales y de los operativos. Puede ser, a manera de hipótesis, una estructura que se 

defina de la siguiente manera: los procesos estratégicos, subprocesos, objetivo, proyecto, 

acciones, también que mida ingresos y gastos/inversión, entre otros. También se podrá 

trabajar con distintos modelos existentes de indicadores: indicadores de desempeño y de 

gestión, logros e impacto, indicadores cualitativos de apreciación, soportes documentales 

y otros.  

 
La información para el montaje y estructuración del sistema de información será definida según 

las fuentes de información primaria y secundaria. Con relación a fuentes primarias, el 

levantamiento y aplicación a grupos de interés de formatos, instrumentos de apreciación y 
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medición, guión de entrevistas, datos de cada proceso, entre otros, ello permitirá aplicación de 

encuestas, talleres grupales, entrevistas semiestructuradas y la elaboración de indicadores e 

informes. Y relacionado con las fuentes secundarias, se acudirá a los registros sobre 

información que reposa en la web, libros, informes, publicaciones, documentos físicos y en 

medio magnéticos, resoluciones, estadísticas, bibliografía, base de datos, Plan Estratégico, 

avances de informes de gestión, entre otros, e igualmente, en información que los entes 

gubernamentales solicitan a la institución y hospedan en sus páginas oficiales. Seguidamente 

se mencionan algunos referentes básicos, los cuales se podrán estructurar y fortalecer en el 

tiempo, y podrá tener variaciones de acuerdo a las proyecciones y dinámicas  de la institución 

y desde luego, de sus respectivos procesos estratégicos y de soporte: 

 

 Formatos, instrumentos y afines, entre otros: 

 

El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad supervisará, apoyará y diseñará los 

formatos, instrumentos y afines requeridos para evidenciar, soportar y/o medir el cumplimiento 

de los procesos, programas, proyectos, acciones en el marco de la dinámica institucional y 

ajustados a los requerimientos normativos internacionales, nacionales y locales. Entre otros, 

se referencian algunos de los existentes, pero es cierto que podrán surgir, ajustar o 

complementar otros tantos. La idea es unificar y homogenizar este tipo de elementos que 

permitan a la institución y a los procesos una mejor planeación, seguimiento, evaluación y 

mejoramiento de su quehacer institucional. 

 

Entre otros formatos se referencian, lista de asistencia, la cual podrá contar y caracterizar los 

públicos objetivos asistentes al evento. Los formatos de los procesos docente, extensionista e 

investigativo que dan cuenta de cancelaciones (asignaturas, semestre o programa), 

solicitudes, formatos de caracterización de prácticas y visitas empresariales, temas con 

habilitaciones, suficiencias, subsidios a publicaciones y eventos nacionales e internacionales, 

número y tipo de empresas y comunidades intervenidas, capacitaciones, cursos cortos, entre 

otros. 

 

Acta de reuniones, que dan cuenta, entre otros, de los pendientes y las decisiones estratégicas 

u operativas de cada uno de los procesos.  

 

Certificaciones, temas contables que den cuenta de la evolución de gastos e inversiones en 

temas estratégicos y operativos. 

 



 

 

Instrumentos de apreciación y evaluación, como los de autoevaluación, servicios internos, 

impacto de egresados en el medio, deserción, entre otros 

 

 Indicadores básicos  

De registro y Control, Bienestar, Extensión y otros procesos: Indicadores básicos del programa: 

número de estudiantes, tasas de deserción, tasas de graduación, número de docentes, tiempos 

de dedicación al programa, formación de los docentes, empresa intervenidas, pruebas Saber 

PRO, medición en términos de cantidad, calidad y capacidad de la infraestructura física y 

tecnológica disponible en la institución y por programas académicos. Personal capacitado, uso 

de servicios de bienestar, etc  

 

 

 Apreciación y estudios institucionales 

Informes de apreciación de la comunidad académica frente a los procesos de capacitación y 

apropiación en el uso de los medios los educativos e infraestructura física y tecnológica 

(recursos bibliográficos -físicos y digitales-, plataformas tecnológicas, software de uso general, 

software de uso especializado, hardware, laboratorios, escenarios de práctica, entre otros). 

 

Apreciación sobre el desempeño de nuestros egresados (estudio de impacto de egresados en 

el medio), desempeño en pruebas nacionales-internacionales, entre otras. 

  

 

7. La articulación de los planes de mejoramiento con la planeación y el presupuesto 

general de la institución. 

 

Y aunque la oficina de Procesos de Calidad funcionaba y respondía con responsabilidad 

institucional, Esumer con base a los lineamientos del Ministerio de Educación, emprendió a 

partir del 2021, con fuerza y con mayor estructura, el diseño2, fortalecimiento y puesta en 

marcha formal del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad –SIACES (en reemplazo 

de la primer figura), por eso, mediante el espaldarazo de los órganos de gobierno (Consejo 

Directivo) se crea y aprueba el presente documento de Política.  

 

                                            
2 En concordancia con el documento de la Descripción general del sistema interno de Calidad, se 
exponía que “El Sistema de Gestión de Calidad en Esumer se encuentra en etapa de construcción”, por 
eso, el presente documento explica, ajusta y profundiza sobre el tema en cuestión, guiado por las 
orientaciones en sus jornadas de capacitación y del acompañamiento del Convenio Ministerio de 
Educación – Univalle. 



 

 

Tal cual se desarrolló en numerales anteriores, este documento da cuenta de la apuesta de 

desarrollo y el propósito superior, los lineamientos estratégicos y operativos propios de la 

oficina Calidad, la estructura orgánica y la promoción de un sistema de información e 

indicadores en la institución, los cuales se deben constituir en línea base para los ajustes de la 

Planeación Estratégica y Prospectiva de la Universidad, para la actualización de documentos 

rectores como el PEI, Modelo Pedagógico, como guía para la toma de decisiones de mejora 

continua de los procesos, entre otros. Desde luego, y tal cual se ha hecho explícito, se definen 

los lineamientos para la autoevaluación y la autorregulación en la Institución con miras al 

continuo mejoramiento de los procesos misionales y operativos.  

 

Por eso, la Política establece, entre otras tantas condiciones, la participación de los distintos 

actores de la comunidad académica (grupos de interés); la elaboración del sistema de 

información e indicadores basado en estudios, hechos y datos; la articulación del SIACES a 

los procesos (misionales-estratégicos y operativos) y de los procesos al SIACES, esto es, una 

acción en doble vía. La importancia de la información y de las actividades de calidad como 

fuente para la actualización, ajustes y/o completitud de los documentos rectores y/o de los que 

son las directrices de la institución, pero adicional, son estos quienes deben tributar de 

información al sistema de calidad para estructurar formalmente la información y dar cuenta de 

las promesas institucionales y de procesos. 

 

Tal cual se expone en la actualización del Plan Estratégico y Prospectivo de cada quinquenio, 

siempre se hace un breve recuento de algunos insumos y análisis del entorno en distintos 

ámbitos normativo (internos y externos), filosófico (PEI - Modelo Pedagógico), organizacional 

(planes estratégicos y prospectivos previos), dinámicas de los estamentos internos, estudios 

institucionales y especialmente lo relacionado con megatendencias y tendencias. Se traza el 

ejercicio estratégico mediante el método Prospectivo y el Diseño por Escenarios.  

 

Los sistemas de información externos más utilizados son el Sistema Nacional de Información 

de Educación Superior (SNIES), El Sistema de Información para el Aseguramiento de la 

Calidad (SACES), el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), el Sistema de Prevención y 

Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES), el Observatorio 

Laboral para la Educación -OLE, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

(ICFES), Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación –Minciencias, y el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), ellos son insumos para la toma de decisiones 

e implementación de mejoras en la institución a la vez que facilitan la comprobación de 

estándares de calidad toda vez que, en ellos la institución también reporta sus resultados.  



 

 

  

Entre otros referentes se hace alusión a información interna, el Observatorio de Tendencias 

Futuro 360° (de manifiesto en los planes anteriores como proyecto a desarrollar) el cual da 

cuenta de los cambios y las dinámicas nacionales e internacionales, en áreas como mercadeo, 

administración, finanzas, logística, territorio y negocios internacionales, que son soporte para 

la creación de nuevos programas, las intervenciones empresariales, la definición de líneas de 

investigación, entre otras. En este proceso participan, directa e indirectamente, estudiantes, 

empresarios, administrativos y docentes.  

 

Otro insumo de gran relevancia es el seguimiento a la población estudiantil y egresada de la 

institución, y en este caso, Esumer realiza de manera periódica el estudio de impacto a 

egresados en el medio y estudio de deserción estudiantil, los cuales muestran indicadores del 

mercado de trabajo (empleo, desempleo, subempleo, nivel de ingresos) y la correspondencia 

de nuestro encargo misional y de la apuesta institucional frente a la cambiante realidad. Las 

intervenciones que desde el Centro de Investigaciones y prospectiva se realiza con el sector 

real (empresa privada y pública) y la intervención en los territorios (organizaciones sociales y 

comunitarias, planes prospectivos territoriales, entre otros) dan cuenta de la pertinencia de 

nuestros programas en el medio, pero sobretodo de las posibilidades de la creación de nuevos 

programas para responder a las nuevas demandas de trabajo. Y desde luego, y para no 

extender la lista, los estudios institucionales que permiten identificar el estado actual y el 

cumplimiento permanente de nuestra ruta estratégica institucional (evaluación de los servicios 

internos, caracterización poblacional –Geolocalización de estudiantes-, tendencias de la 

educación superior, autoevaluación, informes de gestión para la Asamblea Anual, entre otros), 

esto estudios son el soporte fundamental para proyectar, ajustar y continuar con los retos de 

futuro que asume la institución. Desde el grupo de Nuevos programas y con la intervención de 

los docentes investigadores y catedráticos, la participación de empresarios y expertos 

temáticos, se realizan estudios para darle soporte a los nuevos programas o actualizar los 

existentes. 

 

Son secciones de administrativos y directivos para discutir, ajustar y elegir el Escenario 

Deseado y los vectores estratégicos de la Institución, de acuerdo al Plan Estratégico y 

Prospectivo que corresponda. A través de estos mismos mecanismos de participación se hace 

seguimiento y control a los escenarios y la ruta planeada para cada proceso revisando las 

metas propuestas, y aquí juega importante rol el Sistema Interno de Aseguramiento de la 

Calidad, mediante su Autoevaluación, Planes de Mejora y con el área contable a través de la 



 

 

descripción de las necesidades de inversión por proceso según los escenarios puesta en 

discusión. 

  

En efecto, esas discusiones, ajustes y elección de la ruta estratégica y el escenario, se realizan 

sobre los siguientes aspectos:   

- reuniones de contextualización de la realidad de Esumer y de los objetivos comunes 

con actores internos y externos.  

- Tal cual se referenció previamente, entre otros, se tiene en cuenta las megatendencias 

y tendencias del mercado tomadas de las investigaciones realizadas, especialmente, 

por el Centro de Investigaciones y Prospectiva (CIP) y del Observatorio de Tendencias 

Esumer 360°, también de los resultados del análisis de variables PESTEL, estudios de 

la educación superior y tecnológica en Medellín y Colombia;  

- También el análisis de variables sugeridas por la Dirección: Internacionalización, 

nuevas alternativas financieras de ingresos para la institución, innovación, 

investigación. 

 

 

  



 

 

 
 

8. Autoevaluación, autorregulación y Mejora Continua 

 
Autoevaluación en Esumer 

 

La cultura de la calidad debe ser un comportamiento cotidiano en la Institución, esto 

significa que toda la organización contribuye diariamente a ella. Se trata del desarrollo 

de procesos y procedimientos bien hechos desde el inicio hasta el final. La calidad es 

un compromiso de todos: directivos, personal en general y estamentos. Es un proceso 

permanente y participativo que debe constituirse en una práctica común en el ambiente 

de trabajo. 

 

La búsqueda de la calidad es una dinámica que relaciona de manera permanente el 

deber ser con el ser institucional. Esta búsqueda se manifiesta en la actualización 

permanente de los currículos en un marco de universalidad y actualidad; en el desarrollo 

de programas y proyectos que vinculen la Institución con las problemáticas sociales y 

económicas de la región y el país; en la articulación de todos los actores y la concreción 

de consensos, cuando de direccionamientos estratégicos se trata; en el desarrollo de la 

autoevaluación como cultura y en la integración de los procesos en todas las acciones 

formativas institucionales. 

 

Modelo de autoevaluación 

 

El modelo de autoevaluación, es el sistema establecido por la Institución para asegurar 

el mejoramiento continuo de sus procesos, en función de alcanzar su encargo social. 

Este sistema posee: 

 

 Componentes subjetivos. 

 Componentes objetivos. 

 Principios que regulan sus relaciones. 

 Relaciones entre sus componentes. 

 Relaciones entre los componentes y su entorno. 

 

A continuación, se detallan cada uno de estos elementos: 

 

Componentes subjetivos 



 

 

 

Son los individuos que participan en el proceso de autoevaluación en la Institución. Estos 

se clasifican en: 

 

 Sujetos estamentales (docentes, estudiantes y egresados). 

 Sujetos no estamentales (directivos, administrativos, consejeros y empresarios). 

 

Los sujetos estamentales tienen una vinculación directa con los procesos formativos y, 

particularmente con el Docente Educativo, ya que se reconoce como tal, aquel individuo 

que imparte docencia, cursa o cursó un programa o pregrado de la institución. 

 

Los sujetos no estamentales también están vinculados al proceso Docente Educativo 

desde el proceso administrativo, la investigación, la extensión, la cooperación 

internacional, como facilitadores de ejercicios de práctica o como beneficiarios de las 

capacidades transformadoras de los egresados. 

 

Es importante ver en los sujetos a aquellos individuos a los que está dirigido más 

directamente el encargo social de los procesos formativos de la Institución Universitaria 

ESUMER. En este sentido, el proceso formativo docente interviene, en primera instancia 

y directamente, en la capacidad creadora del estudiante como el sujeto por excelencia, 

a transformar a través de la docencia. En consecuencia, su capacidad transformadora, 

se transfiere a la sociedad a través de las empresas que lo vinculan, porque esperan 

que él, con su nivel de formación, pueda incidir positivamente en los procesos de la 

organización. Los demás agentes del proceso formativo también aprenden al intervenir 

directa o indirectamente sobre éste. 

 

Componentes objetivos del proceso de autoevaluación 

 

La autoevaluación, como proceso especializado que posee sus propias características, 

se halla integrada por componentes objetivos inherentes a los procesos de 

mejoramiento continuo y mantenimiento de la calidad  

 

Desde el punto de vista del objeto que se evalúa podemos decir que son componentes 

objetivos del proceso de autoevaluación, los siguientes: 

 

 Recursos con los que se desarrolla el objeto que se evalúa. 



 

 

 Procesos. 

 Resultados o impactos 

 Principios que regulan las relaciones 

 Los principios que guían el Modelo de Autoevaluación, son: 

 Pertinencia (Social y regional). 

 Prospectiva. 

 Cultura Permanente. 

 Integración de procesos. 

 

Relaciones entre sus componentes. 

 

Para que el proceso de Autoevaluación en la Institución Universitaria ESUMER se 

convierta en una cultura permanente e integre realmente todos los procesos de las 

acciones formativas institucionales, es necesario definir un marco de referencia que 

permita la fundamentación de la Autoevaluación desde cuatro componentes: 

 

 Marco legal o normativo 

 Sistema Nacional de Acreditación 

 Acreditación de Alta Calidad 

 
 

 

Relaciones entre los componentes y su entorno. 

 

Consideramos aquí el CNA, porque en el proceso de autoevaluación hemos asumido 

los estándares de calidad de este organismo como criterios de evaluación nuestros 

procesos de calidad. El Consejo Nacional de Acreditación es un organismo académico 

creado por la Ley 30 de 1992, orienta el proceso de acreditación, lo organiza, lo fiscaliza, 

da fe de su calidad y finalmente recomienda al Ministro de Educación Nacional acreditar 

los programas e instituciones que lo ameriten. 

 

Cliente. En el proceso de autoevaluación de programas académicos de la Institución 

Universitaria Esumer y siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, 

los usuarios de los servicios que la Institución ofrece, tienen un alto significado porque 

son ellos quienes dan cuenta del grado de aceptación, cumplimiento de sus expectativas 

y en general, de la calidad de los procesos mediante la emisión de juicios y 



 

 

apreciaciones. 

 

Egresados. Los egresados como estamento que representa la presencia en el entorno 

regional, nacional e internacional de una institución de educación superior -llámese 

técnica, tecnológica, institución universitaria o universidad- constituyen la fuerza viva y 

activa que transfiere a través de su trabajo, el conocimiento a la sociedad. Por lo anterior, 

representan un factor fundamental para validar la pertinencia de un programa 

académico ante los problemas de la sociedad. 

 

Estudiantes. Como sujeto de formación activa, representan un estamento importante y 

de gran trascendencia en la vida académica institucional, porque con su tránsito por la 

Institución, se convierten en los protagonistas del proceso formativo, son ellos quienes 

dan cuenta de la calidad, pertinencia y satisfacción con el programa. 

 

Empleadores. Como elemento misional, la Institución Universitaria Esumer tiene 

definida la necesaria relación que debe existir entre los procesos formativos y los 

Procesos organizacionales. En este sentido, los empresarios han valorado las 

competencias profesionales y humanas de nuestros egresados al vincularlos a sus 

empresas, para que desde la formación que recibieron en la Institución, aporten al sector 

productivo de la región; de igual forma, porque han creído en nuestro proceso formativo, 

permitiendo que las empresas se conviertan en espacios de aprendizaje, mediante las 

prácticas que los estudiantes realizan en sus organizaciones, también han sido actores 

activos en los procesos de investigación y extensión que desde la Institución se han 

desarrollado. 

 

Los profesores. Como responsables de desarrollar las características del proceso 

formativo, contribuyen a la formación de ciudadanos; tienen dominio, no sólo de la lógica 

de la ciencia sino también de la lógica pedagógica, saben cómo enseñar su ciencia, 

articulan lo que se debe enseñar y cómo enseñarlo, tienen capacidad de liderazgo para 

conducir el proceso docente y capacidad investigativa. 

 

Administrativos. Son quienes ejercen al interior de la organización la función formativa, 

por lo tanto, deben ser personas con pensamiento prospectivo y con capacidad 

comunicativa, con perfil de hombre culto, en aspectos generales de la historia, el arte, la 

filosofía y un estilo de vida transparente; debe ser una persona abierta, inquieta, crítico 

de todos los procesos; que conozca el modelo pedagógico de la institución; experto en 



 

 

la lógica de la ciencia y con capacidad de liderazgo 

 

Objetivos del proceso de autoevaluación 

 

Enmarcado dentro del Plan de desarrollo Institucional, para los procesos de 

autoevaluación de los programas, Esumer establece como objetivos: Asumir el proceso 

de autoevaluación como una dinámica que permita verificar la pertinencia de sus 

programas académicos y Retroalimentar a la administración para elevar los logros como 

institución de educación superior, dando respuesta a su encargo social.  

 

Objetivos específicos 

 

 Lograr que nuestros programas sean pertinentes a las necesidades de la 

sociedad y se desarrollen con calidad. 

 Lograr que el personal administrativo y de apoyo, los órganos de gobierno y los 

estamentos (docentes, estudiantes y egresados) asuman una cultura de 

mejoramiento continuo. 

 Lograr la acreditación de excelencia de nuestros programas como una 

certificación de alta calidad que ayude a su posicionamiento en el medio y a 

nuestros egresados en el mercado laboral. 

 

 

Metodología del proceso de autoevaluación 

 

La autoevaluación como proceso que se debe administrar posee como componentes a 

las cuatro etapas del proceso administrativo: Planeación, Organización, Dirección y 

Control; así como se muestra en la gráfica “Metodología del Proceso de 

Autoevaluación”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
Planeación 

Bajo la función de planeación se definen las metas y objetivos que se buscan en el 

proceso y se establecen los recursos necesarios para cumplir con las metas 

establecidas; adicionalmente se definen políticas y lineamientos que permitan el logro 

de las metas. 

 

El Comité de Autoevaluación Institucional 

 

Es el encargado de orientar las políticas en materia de autoevaluación y acreditación de 

programas y la definición de los principios y propósitos que los orientan. Es el 

responsable 

 

Bajo la función de planeación se definen las metas y objetivos que se buscan en el 

proceso y se establecen los recursos necesarios para cumplir con las metas 

establecidas; adicionalmente se definen políticas y lineamientos que permitan el logro 

de las metas. 

 
Orientar las políticas en materia de autoevaluación y acreditación de programas y la 

definición de los principios y propósitos que los orientan. Es el responsable de 

estructurar el Modelo de Autoevaluación Institucional y servir como asesor a los demás 

comités de Facultad o de programas que en materia de autoevaluación y acreditación 



 

 

sean creados. También define los criterios generales para la ponderación de los 

factores, es decir, la importancia que tendrá cada uno de los factores, las características 

y los indicadores que serán evaluados. Dentro de sus funciones están: 

 

 

 Proponer las políticas en materia de autoevaluación. 

 Liderar la definición del Modelo de Autoevaluación Institucional. 

 Liderar la revisión periódica del Modelo de Autoevaluación Institucional 

 Coordinar todas las actividades de socialización y capacitación en materia de 

autoevaluación y acreditación. 

 Socializar el sistema de información para que sea apropiado por todo el personal 

de la Institución. 

 Analizar la información obtenida a través de los diferentes mecanismos de 

consulta. 

 Revisión del documento final de Autoevaluación. 

 Emisión de concepto sobre la calidad del programa. 

 Presentar al CNA el informe final de autoevaluación del programa. 

 
Comité Metodológico 

 

Es el encargado de transformar la función de planeación en una estructura práctica a 

través de un proceso metodológico que incluye: la definición de fuentes a ser 

consultadas de acuerdo con la información requerida, según los factores, características 

e indicadores propuestos por el CNA, en su Guía “Lineamientos para Autoevaluación de 

Programas”; 

 

Dentro de sus funciones están: 

 

 Definición de técnicas de recolección de información más adecuadas según el tipo 

de datos requeridos. 

 Identificación de método estadístico para la definición de muestras y 

procedimientos. Diseño de instrumentos para la recolección de la información de 

las diferentes fuentes. 

 Definir la metodología para el proceso de autoevaluación, según políticas y 

modelo definido por el Comité de Autoevaluación Institucional. 

 Definición de técnicas de recolección de información más adecuadas según el tipo 



 

 

de datos requeridos. 

 Identificación de método estadístico para la definición de muestras y 

procedimientos. 

 Diseño de instrumentos para la recolección de la información de las diferentes 

fuentes. 

 Coordinar todas las actividades de socialización y capacitación en materia de 

autoevaluación y acreditación. 

 Coordinar la aplicación de encuestas y su tabulación. 

 Socializar el sistema de información para que sea apropiado por todo el personal 

de la institución. 

 
Comité Técnico 

 

 

Para cada uno de los programas que se quiere autoevaluar desde la Facultad se nombre 

el comité técnico conformado por docentes de reconocido prestigio académico que 

conozcan ampliamente el desarrollo histórico del programa, sus desarrollos y su 

proyección; su función es ejecutar el proceso de autoevaluación del programa, con miras 

a la búsqueda permanente de la excelencia académica, así como la puesta en marcha 

de las actividades planteadas en el Plan de Mejoramiento. 

 
 
Dentro de sus funciones están: 

 

 Levantar los informes sobre los avances en materia de autoevaluación y 

acreditación. 

 Coordinar la aplicación de encuestas y su tabulación. 

 Revisar la documentación que se posee para verificar el estado en el que se 

encuentran las características del factor. 

 Actualizar, completar o construir los documentos que se requieran para verificar 

el estado de las características del factor. 

 Organizar y desarrollar las demás actividades para la recolección de información 

(talleres, entrevistas, etcétera). 

 Sistematizar la información necesaria para la autoevaluación. 

 Analizar la información obtenida a través de los diferentes mecanismos de 

consulta. 

 Emitir los juicios del programa en términos de calidad, con base en los resultados 



 

 

obtenidos. 

 Elaborar el informe final de autoevaluación. 

 Presentar los resultados de la autoevaluación al Comité de Autoevaluación. 

 Elaborar el plan de mejoramiento con base en los resultados de la autoevaluación. 

 

Organización 

La función de organización incluye la gestión que convierte las actividades de 

planificación en una estructura de tareas y autoridad. La estructura de la organización 

está compuesta por personas y grupos distintos que realizan actividades diversas y 

deben integrarse en un todo coordinado. La organización es el establecimiento de la 

estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos. En la organización 

surge la necesidad de agrupar, dividir y asignar funciones con el fin de promover la 

especialización; uno de los objetivos básicos es establecer los métodos más sencillos 

para que se puedan desarrollar eficientemente las actividades. 

 

A partir de la definición anterior, la función de organización en el proceso de 

autoevaluación del programa, establece la metodología de trabajo y los responsables 

de las diferentes actividades para alcanzar los resultados finales deseados. 

 

El Comité Metodológico es el responsable de la definición de fuentes de consulta, 

identificación de métodos, definición de técnicas y diseño de instrumentos para la 

recolección de información. Para ello, se contemplan diferentes públicos, según su 

función dentro de la Institución; ellos son, en el ámbito interno, los directivos del 

programa, 

profesores, estudiantes, empleados y directivos de otras dependencias y, en el ámbito 

externo, los egresados, empleadores y agencias gubernamentales. 

 

Las diferentes fuentes de información que se emplean son las siguientes: 

 

Consulta mediante entrevista: la entrevista es una técnica de recolección de datos, que 

implica la interacción verbal entre un entrevistador y un entrevistado que responde. La 

entrevista estandarizada, igual que el cuestionario, se aplica por el entrevistador, quien 

previamente ha establecido los aspectos sobre los que quiere obtener datos u opiniones, 

de acuerdo con los referentes empíricos establecidos, para dar contenido a sus 

variables. Todo dato obedece a la definición empírica u operativa de un concepto, debe 

abarcar las diferentes perspectivas desde las cuales puede examinarse un asunto, 



 

 

objeto de investigación. 

 

Información documental: Exige análisis de contenido; técnica de estudio de documentos 

que se ocupa de algunas fuentes o materiales que están integrados por 

“comunicaciones” orales (textos de entrevistas, discursos, conversaciones, entre otros), 

o de comunicaciones escritas (textos oficiales, documentos entre otros). 

 

Información mediante encuesta: Técnica de recolección de datos en la que el 

investigador ha establecido los aspectos sobre los cuales quiere obtener datos u 

opiniones, de acuerdo con los referentes empíricos establecidos para dar contenido a 

sus variables. Todo dato obedece a la definición empírica y operativa de un concepto. 

Las preguntas deben ser precisas y quien responde debe captar fácilmente el sentido y 

el contenido de lo que se formula. 

 

Otro tipo de información: no contemplada en las anteriores y que puede ser de gran 

utilidad, comprende desde la utilización de técnicas como la observación, que permite 

registrar información sobre una amplia gama de variables de interés social y es el mejor 

elemento para realizar diagnósticos con base en una tipología ya establecida; hasta 

algunos materiales de memoria como la historia oral referenciada por algunos miembros 

de la comunidad o aquellos que pertenecieron a ella. 

 

Información numérica: puede ser dato numérico, estadístico o porcentual y puede 

trabajarse desde técnicas como la observación y el análisis de contenido, descritas 

anteriormente. 

 

Taller: Estos se asimilan a la entrevista, sólo que allí la respuesta es dada por un grupo 

de personas, luego de la discusión y el análisis, el taller registra las opiniones por 

consenso de sus participantes. 

 

Ejecución 

La función de ejecutar no es más que poner en marcha lo planificado en forma 

organizada; en la medida en que todo se ejecute correctamente, teniendo en cuenta 

elementos como el orden, la disciplina y la sistematicidad, los resultados serán óptimos. 

Para llevar a cabo físicamente las actividades que resultan de la planeación y la 

organización, es necesario que 



 

 

tomar medidas para que los miembros del grupo ejecuten las tareas. Entre las medidas 

más comunes están: dirigir, instruir, ayudar a los miembros a mejorarse a sí mismos y a 

su trabajo a partir de su propia creatividad y de la compensación, a esto se le llama 

ejecución. 

 

Actividades importantes de la ejecución 

 

 Poner en práctica la filosofía de participación por los afectados a causa de la 

decisión. 

 Conducir y retar a otros para que hagan su mejor esfuerzo. 

 Motivar a los miembros. 

 Comunicar con efectividad. 

 Desarrollar a los miembros para que realicen todo su potencial. 

 Satisfacer las necesidades de los empleados a través de esfuerzos en el trabajo. 

 Revisar los esfuerzos de la ejecución a la luz de los resultados del control. 

 La ejecución del proceso de autoevaluación, según se observa en la gráfica, está 

a cargo del Comité Técnico, esta fase implica desarrollar la propuesta formulada 

en la planeación y siguiendo los lineamientos definidos en la fase de 

organización. 

 

Control 

El control es una etapa primordial en la administración, pues permite verificar cuál es la 

situación real de la organización, es un mecanismo que cerciora e informa si los hechos 

van de acuerdo con los objetivos. 

 

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo de nivel 

directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad; orienta la organización al 

cumplimiento de los objetivos propuestos, bajo mecanismos de medición cualitativos y 

cuantitativos. 

 

En esta definición el control se entiende no solo como un proceso netamente técnico de 

seguimiento, sino también como un proceso informal donde se evalúan factores 

culturales, organizativos, humanos y grupales. 

 

En el proceso administrativo de autoevaluación de los programas académicos de la 

Institución Universitaria ESUMER, el control tiene una connotación muy significativa y 



 

 

está a cargo del Comité de Autoevaluación Institucional, que, en última instancia, emite 

el concepto sobre la calidad del programa en su conjunto, luego de integrar el estado de 

sus indicadores, características y factores. También corresponde a este comité 

conceptuar sobre la presentación del documento final, de acuerdo con los lineamientos 

sugeridos por el Consejo Nacional de Acreditación, en materia de presentación de 

informes. 

 

Otro de los aspectos importantes en esta fase del proceso administrativo, lo constituye 

el plan de mejoramiento; la aspiración de todo proceso auto evaluativo, es identificar las 

debilidades para definir acciones mejoradoras, que permitan a la Institución y al 

programa acercarse cada vez más al óptimo de calidad de sus procesos formativos. 

 

 

El Programa institucional de autoevaluación cuenta con las siguientes etapas: 

 

Planeación 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos del CNA, realiza la planeación, considerando: los 

actores involucrados, criterios de evaluación establecidos en los indicadores, 

características y factores establecidos por el CNA. 

 

Así mismo, la Institución somete a un reconocimiento diferenciado, según su 

importancia, los elementos que se utilizan para evaluar la calidad: indicadores, 

características y factores como condiciones que han de ser materia de valoración, de tal 

forma que aporten según su importancia relativa para el juicio de valor correspondiente 

sobre la calidad del programa. Lo anterior teniendo en cuenta el tipo de particularidades 

que se manejan en cada programa académico y por las implicaciones formativas y 

curriculares que se derivan, así como por la necesidad de propiciar lecturas 

diferenciadas según el factor. 

 

Ponderación 

 

El procedimiento utilizado para la ponderación de características e indicadores es el 

siguiente: El primer aspecto importante para la ponderación consiste en la conformación 

de un trabajo colectivo con actores del programa: empresarios, docentes, estudiantes y 

directivos; inicialmente se les sensibiliza sobre el proceso de autoevaluación en las 

instituciones de educación superior, y en particular de Esumer; instruyéndoles sobre los 



 

 

aspectos a evaluar consagrados en cada uno de los factores.  

 

Organización 

 

La socialización del proceso de autoevaluación con la comunidad universitaria es un 

aspecto relevante en consideración a que el proceso es una construcción colectiva, su 

éxito depende en gran medida de la participación de los diferentes actores de la vida 

académica Esumeriana. Por lo anterior, se hace necesario que el comité de 

autoevaluación defina estrategias que garantizaran la vinculación de empleados, 

egresados, docentes y estudiantes a la dinámica de la autoevaluación, manteniéndolos 

informados de todo el proceso y de los cambios en lo referente a nuestra filosofía 

institucional, las estrategias de desarrollo, la estructura de Esumer, el manejo de los 

recursos y el avance del proceso de autoevaluación. 

 

Plan de comunicaciones.  

 

Con el fin de asegurar una comunicación oportuna a docentes, egresados, empleados 

y estudiantes acerca de los diferentes eventos, avances en autoevaluación, filosofía 

institucional y demás temas de interés, se implementó un plan de comunicaciones, el 

cual involucra carteleras, Internet y sitio Web, publicaciones periódicas, visitas a grupos 

y reuniones con personal administrativo, operativo y docente.



 

 

 

Revisión de Instrumentos. Se realiza una revisión de los instrumentos a aplicar con el 

fin de determinar los ajustes que se consideren necesarios y que faciliten la toma de 

información a los diferentes públicos. 

 

Ejecución 

 

Definición de Población y Muestra. La recolección de la información institucional se 

realiza teniendo en cuenta los siguientes públicos: 

 

Estudiantes: Se define mediante método estadístico la muestra en la población de 

estudiantes. Se trabajará con una confianza del 95% y un margen de error del 3%. 

Docentes: El instrumento se aplica censal y busca niveles de confianza mayores (99%) 

márgenes de error mínimo (1%) dada la importancia en términos de continuidad en el 

proceso por su vinculación. 

Egresados: El comité de autoevaluación definió como población total de egresados, a 

aquellos con una vinculación permanente al programa. 

Empleadores: Para este público se tiene en cuenta los resultados del   Estudio de 

impacto de nuestros egresados en el medio, estudio que realiza la institución cada dos 

años. 

Personal Administrativo: El instrumento es de aplicación censal (100% de la 

población). Con el total de empleados, de todos los niveles de formación académica, 

jerárquico y de vinculación por contrato laboral. El estudio en este caso busca niveles 

de confianza mayores (99%) márgenes de error mínimos (1%) 

 

Aplicación de Encuestas. El Comité Técnico es responsable de la aplicación de los 

instrumentos al público objetivo, el cual se cumple en un periodo de seis meses. 

 

Recolección de Evidencias. Recolección de la documentación referente a los 

indicadores de las características: Una de las actividades más relevantes es la 

verificación de soporte documental que permita de manera objetiva evaluar el desarrollo 

de las diferentes características. 

 

Las fuentes documentales, revisten especial importancia porque dan cuenta de la 

historia del programa y de la institución, así como de sus criterios y directrices 

expresadas en las declaraciones de visión, resultados de anteriores evaluaciones y 



 

 

registros estadísticos del programa. 

 

Los documentos a verificar se definen de acuerdo con los requerimientos de los 

diferentes indicadores de las características. 

 

Los equipos de trabajo tienen la primera responsabilidad de revisar el estado de dicha 

documentación y luego, el comité de autoevaluación califica su estado teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

 Existe o no existe información documental. 

 La documentación está actualizada o desactualizada. 

 La documentación está completa o incompleta. 

 

 

Control 

El Comité de Autoevaluación Institucional declaró como grado de aceptabilidad para 

cada una de las características, un nivel de cumplimiento del 80%. La escala de 

aceptabilidad se definió como se indica en la gráfica – “Grado de aceptabilidad en 

autoevaluación” 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

% de 

cumplimiento 

Grado de 

Aceptabilidad 

Estrategia de 

Mejoramiento 

Menor a 80% Inferior al Mínimo 

Satisfactorio 

Incremento de la 

Calidad 

80,00% - 

80,99% 

Mínimo Satisfactorio Potenciamiento de la 

Calidad 

81,00% - 

90,99% 

Satisfactorio Fortalecimiento de la 

Calidad 

91,00% - 100% Altamente 

Satisfactorio 

Mantenimiento de la 

Calidad 

 

 

 
 

A continuación, se definen cada una de las estrategias: 

 

Estrategia de Incremento de la calidad: comprende las acciones necesarias para elevar 

los niveles de calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad 

académica institucional, en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa 

presentaron un comportamiento por debajo del límite mínimo establecido como 

satisfactorio. 

 

Estrategia de Potenciamiento de la calidad: comprende las acciones necesarias para 

elevar los niveles de calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad 

académica institucional, en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa 

presentaron un comportamiento en el límite establecido como mínimo satisfactorio. 

 

Estrategia de Fortalecimiento de la calidad: comprende las acciones necesarias para 

elevar los niveles de calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad 

académica institucional, en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa 

presentaron un comportamiento superior al límite establecido como mínimo satisfactorio. 



 

 

 

Estrategias de Mantenimiento de la calidad: comprende las acciones necesarias para 

elevar los niveles de calidad al estado de excelencia, conceptualizado por la comunidad 

académica institucional, en aquellos aspectos que a partir de la evaluación cuantitativa 

presentaron un comportamiento superior al establecido como satisfactorio, altamente 

satisfactorio. 

 

La calificación de las características y la definición de las estrategias de acuerdo a la 

escala de aceptabilidad permiten definir el plan de mejoramiento del programa; el cual 

se debe articular al plan estratégico y planes operativos de la Institución con el fin de 

asignar los recursos necesarios para su ejecución. 

 

Proceso de Autorregulación: Hace referencia a la capacidad que la institución tiene para 

autorregularse, es decir, controlar los procedimientos que de manera autónoma y 

voluntaria considera necesario verificar para la toma acertada de decisiones (en el caso 

particular de Esumer, este proceso está orientado a verificar el cumplimiento de 

objetivos financieros).  

La autorregulación es complementaria a las actividades que propone el proceso de 

autoevaluación, no obstante, la diferencia radica en que la autoevaluación se centra en 

la evaluación de los diferentes estamentos contrastada con los objetivos planteados en 

cada proceso, mientras que la autorregulación se centra en los resultados de procesos 

críticos que afectan el desempeño financiero de la organización. Actualmente este 

proceso está a cargo de líneas staff de la organización como Control Interno y Revisoría 

fiscal. La implementación del Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 

promoverá la autorregulación de todos los procesos institucionales. 

Control interno. Mide y evalúa la eficiencia y eficacia de los procesos organizacionales 

y asesora a la Institución en la implementación de correctivos para el cumplimiento de 

las metas, resultados u objetivos propuestos.  

Revisoría fiscal. Vigila la gestión de los recursos, en especial los financieros. 

 

Proceso de Mejoramiento: El mejoramiento de los procesos deriva de la implementación 

de acciones de cambio propuestas a partir de los resultados de los ejercicios de 

autoevaluación y autorregulación. Dichas acciones constituyen los planes de 

mejoramiento de programas y de la institución que a la vez se articulan al plan 

estratégico y prospectivo del período correspondiente (plan de desarrollo institucional) y 

se desarrollan a través de los planes operativos.  



 

 

Los planes de mejoramiento constituyen la descripción y proyección de acciones 

viables, recursos, tiempos y presupuestos requeridos para dar cumplimiento a los 

aspectos o factores que al momento de ser evaluados arrojan resultados por debajo del 

nivel de cumplimiento o estándar de calidad definido por la institución y que pueden 

llegar a incidir de manera negativa en la gestión y logro de objetivos generales.  

 

En Esumer los planes de mejoramiento de programas académicos tienen un horizonte 

temporal de dos años teniendo en cuenta la periodicidad de los procesos de 

autoevaluación con fines se solicitudes de registros calificados, renovaciones y 

acreditaciones en alta calidad.  En su formulación intervienen los líderes de proceso, 

Coordinadores de programas académicos y el comité de calidad institucional. 

 

Con respecto a los planes de mejoramiento resultados de procesos de evaluación y 

seguimiento al plan de desarrollo institucional, el soporte para definir los objetivos, 

indicadores, metas, actividades y recursos es el desempeño de la institución desde las 

cuatro perspectivas agrupadas por el Cuadro de Mando Integral: Finanzas, Clientes, 

Procesos internos y personal, contrastados con los hallazgos del ejercicio de 

autoevaluación institucional la cual pone en evidencia las fortalezas y debilidades frente 

al cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional y el escenario apuesta. Por 

consiguiente, el plan de mejoramiento puede enfocarse en superar los aspectos críticos 

hallados o en proyectar a la institución hacia mejores niveles de desempeño, siendo 

esta última la más ventajosa para alimentar la construcción de futuros planes de 

desarrollo. La vigencia del plan de mejoramiento fue de cinco años hasta el 2019, 

teniendo en cuenta el modelo de planeación institucional que ha sido por quinquenios, 

no obstante, cada año se evalúa y ajusta de acuerdo al cumplimiento obtenido.  

 

 

 

 

 
 

 

9. Síntesis: Lineamientos de la Política de Calidad  

 

 

La Política de Calidad (objeto del presente documento) es concebida como el proceso, 

nivel o núcleo de desarrollo que tiene la capacidad para recibir y tributar a los otros 



 

 

niveles estratégicos y sustantivos de la Institución, no sólo desde la información y los 

indicadores, sino desde recomendaciones en pro de las decisiones estratégicas 

institucionales  

 

 

 Los esfuerzos institucionales de mejora continua en los procesos misionales y 

operativos, respondiendo a la normatividad que regula la Educación Superior del país 

y a las directrices del contexto global.  

 

 Esumer diseña, aprueba y promueve la Política del Sistema Interno de Aseguramiento 

de la Calidad SIACES con el fin de orientar el cumplimiento de los lineamientos de calidad 

(normativos y técnicos) para la mejora continua de los procesos misionales y operativos de 

la Institución, dando cumplimiento a los requerimientos de las condiciones institucionales y 

de programas y a las promesas declaradas en pro de los grupos de interés.  

 El Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad se soporta en cuatro (4) 

macrocomponentes: Plataforma estratégica, cadena de valor o procesos, 

estructura orgánica (gobernanza) y sistema de información e indicadores. Los 

propósitos son responder a temas de registro calificado, renovación de registro, 

evaluación y seguimiento a las condiciones institucionales y de programas, 

autoevaluación, autorregulación y mejora continua, estudios internos, 

acreditación, entre otros. 

 Se promueve desde la política la participación de la comunidad académica 

(grupos de interés), tanto desde profesores, estudiantes, egresados, 

empleadores y personal administrativo en estudios de la agenda institucional, 

procesos de autoevaluación, autorregulación y mejora continua.  

 Se promociona el componente de cultura en toda la comunidad académica, con 

el fin de asumir los retos misionales bajo esquemas de calidad. 

 Desde el SIACES se orienta y apoya, ajustados a los procesos de calidad, varias 

actividades relacionadas con la evaluación, autoevaluación, recoge información 

para analizar, dialogar, aprender, diagnosticar, motivar, explicar, reflexionar, 

comprender y reorientar. 

 Diseño, seguimiento y fortalecimiento a la infraestructura física y tecnológica del 

sistema de la información e indicadores, además de la divulgación a través de 

los medios de los que disponga la Institución. 

 Se mantiene el centro de costos (antes era de oficina de Procesos de Calida) 



 

 

para apoyar la operatividad del SIACES 

  Apoyo, orientación y seguimiento, de acuerdo a las normativas y los 

componentes técnicos, a los registros calificados, renovación de registros y otros 

afines al proceso. 

 Se define y estructura la oficina SIACES y los órganos de gobierno (incluidos 

Comité Central de Calidad, el Comité Técnico de Calidad) y las posibilidades de 

participación de los grupos de interés. 
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