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Cultura de la Autoevaluación

La Cultura…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.

(Resolución 015224 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional)

Promover la Cultura de la Autoevaluación, Autorregulación y el Mejoramiento 

continuo; el artículo 2.5.3.2.3.1

Físico y matemático británico William 
Thomson Kelvin (1824 – 1907) :
“Lo que no se define no se puede medir. 
Lo que no se mide no se puede mejorar. 

Lo que no se mejora, se degrada siempre”.
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Calidad: Referentes conceptuales

Unesco
Es el proceso de generar confianza en 
que la provisión de educación cumple
con las expectativas o por lo menos 
cubre unos estándares mínimos. Sus 
objetivos son múltiples. (IESALC, 2020) 

Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el 

Caribe

Apuesta

Cumpla Oferta 
(Provisión)

Expectativas 
Satisfechas

Estándares 
Mínimos



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”.

Decreto1330 de 2019 
Atributos de la Oferta 

(Construidos Comunidad académica)

Responde Demandas 
(sociales, culturales y ambientales)

Valoraciones
Internas y externas

Transformación
(Mejora Continua)



La calidad en Esumer entendida como el

factor determinante en la generación de

productos y servicios que recaban por la
eficiencia (logros vs recursos), la eficacia (resultados vs

metas) y la efectividad (satisfacción e impacto) 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.

(Acuerdo del Consejo Directivo. Esumer, 2021; 
https://esumer.edu.co/doc/politica_siaces.pdf)

Esumer 2021

Oferta Institucional

Eficiencia
(Logros-Recursos)

Eficacia
(Resultados y metas)

Efectividad
(Satisfacción e impacto)

Procesos 
Misionales

Comunidad 
Académica



Conaces

El concepto de CALIDAD trasciende la mera
acepción de la Acreditación y los Modelos. La
Institución debe apropiar el mejoramiento
continuo como la oportunidad de mejorarse a si
misma, compararse y ser tenida en cuenta en el
orden nacional y estar en el radar internacional

Luis Eduardo Peláez, Conaces, 2022
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Objetivos

Promover la Cultura 

de la Calidad con 

fines de estandarizar 

los procesos y 

promover la mejora 

continua de sus 

procesos. 

Desarrollar estrategias 

en sincronía con las 

apuestas y del modelo 

institucional (PEI, Plan 

Prospectivo, Estatuto 

Docente y otros) y la 

normativa.

Responder a la 

planeación,  

materialización, 

verificación y 

mejora de los 

procesos. 

Oportunidad 
de mejorarse 

a si misma
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Cumplimiento 

y Análisis

Mejora 
Continua

Garantizar 
CalidadSIACES

Autoevaluación

Autorregulación

Proceso, mecanismos y finalidad



Política- Modelo de Gestión

Factores determinantes en el Sistema:

 La articulación de los procesos misionales de docencia, investigación, extensión e internacionalización;

 La interacción con el sector externo propio del modelo pedagógico y extensionista de Esumer;

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

 El compromiso por el proceso de evaluación, seguimiento y control con fines de adoptar medidas de mejora continua

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

apuesta institucional) para la mejora continua 
de los procesos institucionales



- Lineamientos/Plataforma Estratégica

Apuesta Estratégica 
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

Política SIACES se enfatiza en cuatro conceptos

estratégicos:

 Como eje dinamizador La Cultura de la

Calidad,

 Gobernabilidad quien será el eje articulador de

los diferentes procesos estratégicos y de soporte;

 La Calidad como premisa de trabajo de los

procesos

 La auditoría y control como garante operativo

del SIACES.



- Cadena de Valor
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Proyecta

Ejecuta

Posicionamiento

Pertinencia

Acreditación

¿Que recibimos?
¿Qué hacemos?

¿Qué evaluamos?
¿Qué entregamos?

Cadena de Valor

Comunida
d

Empresas

Procesos Estratégicos: 
Misionales

• Profesionales
• Especialistas
• Publicaciones 

(divulgación e 
investigaciones)

• Interacción ECE-
Iz

• Satisfacción 
necesidades

• Expectativas
• Sostenibilidad 

organizacional

3.Admini
strativo
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5. 
Egresados
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Real

6. 
Bienestar

Gestión 
TIC
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Real

Profesores 
Cualificados

Comunidad Empresas



- Procesos y alcance

Gestión 

Documental 

Infraestructur

a (física-

tecnológica)

CULTURA DE LA CALIDAD 

EN TODOS LOS PROCESOS

Implementar

Capacitación

Estudios 

Instrumentos

Indicadores-

Informes

ComunicaciónPresupuesto

Seguir y evaluar 

Monitorear, 

evaluar y 

direccionar

Mejorar

Plan Mejora 

Continua-

Seguimiento

Plataforma Estratégica 

Planear 

Políticas y 

estrategias

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

apuesta institucional) para la mejora 
continua de los procesos institucionales

EN CUMPLIMIENTO AL MARCO NORMATIVO DE LA 

CALIDAD

Instrumentos-Información, sistematización, gestión y uso

 Agenda de estudios institucionales. 

Impacto egresados, Pruebas Saber 

Pro, Deserción, caracterización 

docentes, estudiantes, 

 Identificación de tendencias (OdeT)

 Informes de gestión 

 Y otra información e indicadores

Convergen a la autoevaluación, 

autorregulación y Mejora Continua



- Gobernanza: estructura orgánica

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

Espaldarazo de los órganos de 

gobierno 

(Consejo Directivo, Acuerdo No. 08 del 4 

de noviembre de 2021) aprueba el 

presente documento de Política. 

Equipo SIACES

Economista

Abogada

Estadística

Profesional Apoyo

Comité Central de Calidad

Vicerrectores + Equipo Siaces + 

Invitados especiales

Comunidad Académica



- Sistema de Información e Indicadores

Evidencias e indicadores

Formatos, instrumentos y afines, entre otros:

Indicadores básicos

Articulación de los planes de mejoramiento

con la planeación y el presupuesto general de la

institución

Apreciación y estudios institucionales



Hoy nos concentramos en: 

INFORMACIÓN: sistematización, gestión y uso

Mecanismos para EVIDENCIAR Evolución 

Mecanismos para conocer la APRECIACIÓN

ARTICULACIÓN Plan de MEJORA con Plan y 
Presupuesto Institucional

Mecanismos proceso continuo AUTOEVALUACIÓN y 
AUTORREGULACIÓN

Articulación
PdeM vs Plan-

Ppto

INFORMES
y

PLAN MEJORA

Evidenciar 
evolución

Autoevaluación Autorregulación

Apreciación 
Comunidad y Gr de 

Interés

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN



Muchas Gracias


