
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICA CALIDAD DEL SISTEMA INTERNO DE 
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ACUERDO N° 08 del 4 de noviembre de 2021 

 

Por el cual se adopta la Política Sistema Interno de 

Aseguramiento de la Calidad SIACES de la institución 

Universitaria Esumer 

 

El Consejo Directivo de la Fundación Universitaria Esumer, 

en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y, en 

especial las conferidas por la ley 30 de 1992, y los literales 

c) y d) del artículo 34, de los estatutos generales, y  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el Ministerio de Educación Nacional refuerza el 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad, creando el 

Consejo Nacional de Educación Superior -CESU-, el Consejo 

Nacional de Acreditación -CNA- y la Comisión Nacional de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -

CONACES-, el Sistema Nacional de Acreditación –SNA-, y los 

sistemas de información, SNIES, SPADIES, SACES y OLE. 

 

Que para promover el mejoramiento de la calidad de las 

instituciones de educación superior, existe un marco 

regulatorio del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación superior conformado ente otras por la ley 

1188 de 2008, el Decreto 1075 de 2015 de Ministerio de 

Educación Nacional MEN, el Decreto 1330 de 2019 del MEN 

y el Acuerdo 02 de 2020 del CESU, que insta a las 

Instituciones de Educación Superior, al desarrollo de sus 

propios sistemas de aseguramiento de la calidad (SIAC), 

con el propósito de asegurar la calidad de las instituciones 

y sus programas, estos sistemas han de promover los 

procesos de autoevaluación, autorregulación y 

mejoramiento de las labores formativas, académicas, 

docentes, científicas, culturales y de extensión, de la 

institución. 

 

Que de acuerdo las disposiciones normativas en materia de 

calidad de la educación superior, y del proceso de 

autoevaluación con fines de autorregulación llevado a cabo 

por en la institución se identificó la necesidad de adoptar 

un Sistema de Aseguramiento de la Calidad Institucional 

acorde con los lineamientos vigentes del Sistema Nacional 

de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

 

En mérito de lo expuesto, 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Apruébese la Política Sistema Interno 

de Aseguramiento de la Calidad de Esumer (SIACES), en los 

términos contenidos en el documento que se anexa al 

presente Acuerdo como parte integral del mismo. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Acuerdo rige desde la 

fecha de su promulgación 

 

JUAN CARLOS VÉLEZ MADRID. Presidente 

 

GUSTAVO LONDOÑO OSSA.   Secretario General 
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1 Justificación 

 

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 presta con fines 

de dar cumplimiento a las promesas trazadas. Bajo este 

escenario, con base a los lineamientos del Ministerio 

de Educación, Esumer emprende a partir del 2021 el 

diseño, fortalecimiento y puesta en marcha formal del 

Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad –en 

adelante SIACES (en reemplazo de la primera figura: 

Procesos de Calidad), por eso, mediante el espaldarazo 

de los órganos de gobierno (Consejo Directivo) en 

paralelo a la oficina, crea y aprueba el presente 

documento de Política.  

 

La calidad entendida como el factor 

determinante en la generación de servicios que 

recaban por la eficiencia, la eficacia y la 

efectividad de las funciones misionales de la 

institución. El SIACES- como estructura orgánica 

promueve la Cultura de la Calidad Esumeriana, 

estandariza procesos y promueve la mejora 

continua con fines de satisfacer las exigencias del 

mercado y cumplir con los compromisos 

adquiridos con sus públicos de interés.  

 

2 Marco normativo 

El SIACES 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: 

Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 

de 2019, Resolución 015224 de 2020 del Ministerio de 

Educación Nacional y el Acuerdo 02 de 2020 del 

Consejo Nacional de Acreditación-CNA. La normativa, 

establece la necesidad de promover la cultura de la 

Autoevaluación y la creación de políticas institucionales 

para la Autorregulación y el Mejoramiento Continuo. Y 

con ello, la necesidad de constituir un 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” y “…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”. (Decreto 1330 de 2019) 

 

3. Componentes SIACES 

La Política SIACES se orienta bajo cuatro 

macrocomponentes:  

(i) Plataforma estratégica  

(ii) Definición de Procesos  

(iii) Gobernanza  

(iv) Sistema de indicadores de gestión 

 



 

 

3.1. Plataforma Estratégica  

 
En este componente estratégico, SIACES 

enfatiza en cuatro conceptos:  

 Cultura de la Calidad,  

Conjunto de comportamientos y conductas que 

pretende mejorar de manera continua y/o cumplir 

con los compromisos declarados por Esumer para 

satisfacer las necesidades y expectativas de los 

grupos de interés. 

 Gobernabilidad  

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. 

 La Calidad como premisa de trabajo de los 

procesos institucionales y teniendo en cuenta lo 

normativo, y desde luego, dando respuesta a la 

definición institucional. 

 La auditoría y control como garante 

operativo del Sistema interno de 

aseguramiento de la calidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1.1 

Fundamentos conceptuales SIACES 

 
Fuente: Diseño propio, con base 

capacitación-acompañamiento SIAC, MEN 
 

Diagrama 1.2  
Definición Estratégica y eslabones Siaces 

 
Fuente: Diseño propio, con base capacitación-

acompañamiento SIAC, MEN 
 

 

 

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

apuesta institucional) para la mejora continua 
de los procesos institucionales

 

Comportamientos y conductas 
individuales, y que, basados en la 

identidad y los valores organizacionales, 
buscan mejorar de manera continua y/o 
cumplir con los compromisos superiores 

declarados por la institución para 
satisfacer las necesidades y 

expectativas de los grupos de interés 

Premisa de trabajo de los 
procesos institucionales y 

teniendo en cuenta lo 
normativo, y desde luego, 

dando respuesta a la 
definición institucional. 

Revisar, comprobar y verificar porque 
el trabajo y la información de cuenta 

del cumplimiento de los compromisos 
misionales y operativos de la institución 
y para que las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables se alcancen 
de manera eficaz, efectiva y eficiente 

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 

  

 

 

. 

Da cuenta de la 
definición de la 

política y las 
estrategias de cada 

proceso 

Da cuenta de la 
definición de la 

política y las 
estrategias de cada 

proceso 

Referido al monitoreo, 
evaluación y direccionamiento 

de las dinámicas de los 
procesos misionales y 

operativos de la institución 

Eslabón que 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 para formular 

Planes de Mejora Continua 

Adicional están los eslabones de apoyo u operativos, y 
en Calidad se abordan: 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 



 

 

3.2. Definición de Procesos –Cadena de Valor 

Cuatro procesos de trabajo requeridos:  

 Planear, (ó Anticipación1) 

 Implementar, (ó Apropiación) 

 Seguir y evaluar (ó Acción)  

 Mejorar (ó Aprendizaje).  

 

Diagrama 2. 

Cadena de Valor SIACES 

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

 

En la cadena de valor el SIACES se hace alusión a tres 

momentos importantes con los grupos de interés 

(stakeholders) y sobre los cuales se hace seguimiento: 

Línea Base de Entrada, vinculación y desarrollo 

(referido al proceso de transformación) y línea base de 

salida. Y ello conlleva a preguntarse ¿Qué recibimos?, 

¿Qué hacemos?, ¿Qué evaluamos? y ¿Qué 

entregamos?  

 

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

3.3. Estructura Orgánica 

La página oficial de Esumer (www.esumer.edu.co/) se 

muestra la estructura orgánica institucional. El SIACES 

es un proceso transversal y de apoyo, articulador de las 

dinámicas de la institución. La estructura que da 

cuenta de la función y funcionalidad que cumple.  

 

Diagrama 3. 

Estructura orgánica y funcional del SIACES 

 
Fuente: Diseño propio, con base capacitación-

acompañamiento SIAC, MEN 
 

 

El grupo principal estará compuesto por la 

Coordinación General y Profesionales docente de 

tiempo completo con experiencia en estudios 

estadísticos, temas legales y de calidad. Sus principales 

funciones orientar, acompañar y velar por el 

cumplimiento de los compromisos declarados en la 

institución y en cada uno de los procesos. 

 

  

Estructura de Gobernanza

Rectoría

Comité Técnico de Calidad

Equipo SIACES, comunidad 
Académica

Líderes Procesos 
Misionales

Líderes Áreas 

de soporte

Comité Central 

de Calidad 

SIACES

Vicerrectores

 Orienta
 Articula
 Decide
 Retroalimenta

 Orienta y administra recursos propios 
de la actividad

 Dirige procesos de autoevaluación y 
autorregulación

 Hace seguimiento (normativa y 
directrices CNA, MEN, Esumer)

 Verifica y Retroalimenta informes –
RC y RRC

 Seguimiento a Plan de Mejora



 

 

El SIACES trabaja a la par con todos los procesos, pero 

en especial y de manera conjunta con las Vicerrectorías 

(Extensión e investigaciones y la de Docencia), a partir 

de la cuales se pueden definir y tomar decisiones 

estratégicas. En esta mirada estratégica se concibe acá 

el Comité Central de Calidad –CCC, cuya 

responsabilidad y funciones es ser orientador, 

articulador, decisor y finalmente, retroalimentar 

algunas situaciones que lo requieran.  

 

Adicional, se conforma el Comité Técnico de Calidad -

CTC conformado por Coordinación General y 

Profesionales docente de tiempo completo cuya 

función principal es informar al Comité Central sobre 

las acciones en términos de la calidad institucional y 

sobre las que se puede orientar, articular, decidir y/o 

retroalimentar. En paralelo, orienta y administra 

recursos propios de la actividad, apoya los procesos de 

autoevaluación y autorregulación, verifica y 

retroalimenta los procesos que lo requieran (por 

ejemplo, en registro calificado y renovación de 

registros calificados de programas), hace seguimiento 

al Plan de Mejoramiento de los procesos 

institucionales.  

 

3.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN, INDICADORES E 
INSTRUMENTOS 

 

El sistema de información se estructura con 

indicadores cuantitativos y cualitativos 

(actividades de apreciación y cuestiones 

documentales: acuerdos, resoluciones, acta, 

otros). Se considera, 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 y directrices 

institucionales, instrumentos y documentos 

estandarizados orientados a los procesos de 

autoevaluación, autorregulación y mejora continua. El 

montaje y estructuración del sistema de información 

será definida según fuentes de información primaria y 

secundaria. 

 

Diagrama 4. 

Niveles de Indicadores SIACES 

 
Fuente: Diseño propio, con base capacitación-

acompañamiento SIAC, MEN 

 

 

PROCESOS DE DIRECCIÓN

Propósito Superior/Apuesta Estratégica

PRIMER 
NIVEL

SEGUNDO 
NIVEL

TERCER 
NIVEL

SISTEMA DE INFROMACIÓN E INDICADORES:

Indicadores de procesos/Gestión de proyectos

Indicadores de Lineamientos Estratégicos

Indicadores de soporte/apoyo operativo

Sistema de Información e 
indicadores



 

 

4. Autoevaluación, autorregulación y planes de 

mejora continua 

La Política establece, entre otras tantas condiciones, la 

participación de los distintos actores de la comunidad 

académica (grupos de interés: estudiantes, 

empresarios, administrativos y docentes); 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 Sistema de calidad 

institucional.  

 

 

 La Autoevaluación en Esumer 

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. 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.  

 

 La Autorregulación:  

Hace referencia a la capacidad que la institución 

tiene para controlar los procedimientos que de 

manera autónoma y voluntaria que considera 

necesario verificar para la acertada toma de 

decisiones.  

 

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 que afectan 

el desempeño de la organización.  

 

 Mejoramiento Continuo 

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.  

 

Los planes de mejoramiento constituyen la 

descripción y proyección de acciones viables, 

recursos, tiempos y presupuestos requeridos 

para dar cumplimiento a lo trazado por la 

institución.  

 

5. Principales lineamientos de la Política de Calidad  

 

 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. 

 



 

 

 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. 

 Orientar, responder y apoyar en 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. 

 Promover 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.  

 Fortalecer el componente de cultura en 

toda la comunidad académica, con el fin de 

asumir los retos misionales bajo esquemas de 

calidad. 

 Diseñar e implementar el sistema de la 

información e indicadores, además de la 

divulgación a través de los medios de los que 

disponga la Institución. 

 


