
RESPONSABLE:
6 CODIGO: CAU01

CORRESPONSABLES:

OBJETIVO:

ALCANCE:

PROVEEDOR

Plan de Mejoramiento y Mantenimiento 
institucional y  del programa académico 
actualizado

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Coordinación de Autoevaluación
VERSIÓN: FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

31/8/22

Comités de autoevaluación de programas- Comités de autoevaluación de facultades - Consejo de Facultad - Comité central de Autoevaluación - Consejo Académico  - Consejo Directivo-Comité de 
Aseguramiento de la Calidad Institucional (CACI)

Orientar los procesos Institucionales para la prestación de servicios educativos de alta calidad, a través de las acciones que estimulen la autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. 

Orientar, acompañar y gestionar, conjuntamente con las facultades, programas y las unidades de gestión, las acciones de aseguramiento de la calidad institucional y de programas, de acuerdo con la 
normatividad vigente. En este propósito contempla la asesoría y acompañamiento en la realización de los trámites por primera vez y renovaciones de registro calificado y acreditaciones de alta calidad, 
incluyendo las modificaciones de los respectivos registros. Así mismo le atañe la promoción de la cultura de la calidad a nivel de programas, facultades y la institución mediante estrategias de comunicación, 
formación y acompañamiento a las instancias responsables de las acciones concretas del aseguramiento de la calidad institucional.

ACTIVIDAD RESULTADOS USUARIO/CLIENTE

Cualificación de Programas Académicos

P

Planificar las acciones requeridas por la institución y los programas 
académicos en sus ciclos de Registro Calificado y Acreditación de Alta 
Calidad a partir del análisis del momento de cualificación. 

Planificar las acciones de sensibilización y divulgación relaciondas con el 
aseguramiento de la calidad institucional y de los programas para el año en 
curso

Semáforo de tiempos basados en los ciclos 
establecidos por el MEN y el CNA para los 
tiempos de cualificación 

Ficha técnica de seguimiento y ciclo de vida 
de los programas

Documento del plan de senibilización y 
divulgación del proceso de aseguramiento 
de la calidad de los programas y de la 
institución

Decanos 
Coordinadores académicos 
Comités de Autoevaluación de Programas
Comités de Autoevaluación de Facultades 
Consejo de Facultad 
Comité Central de Autoevaluación 
Consejo Académico  
Comité de Aseguramiento de la Calidad 
Institucional (CACI)

Socialización del estado y las actividades a desarrollar institucionalmente y 
por cada programa académico según el momento de cualificación 
encontrado.

Equipos de autoevaluación enterados de 
las actividades a desarrollar por programa 
académico mediante el sitema de gestión 
documental Institucional.

Ficha técnica de seguimiento y ciclo de vida 
de los programas

Comités de Autoevaluación de Programas

Comité de Aseguramiento de la Calidad 
Institucional (CACI)

P

ENTRADA

Entidades externas y Facultades; 
Articulación Interinstitucional ; 

Coordinación de Autoevaluación; 
Ministerio de Educación Nacional 

– MEN; Consejo Nacional de 
Acreditación – CNA ; Comités de 
Autoevaluación de Programas 

(CAP) y Comités de 
autoevaluación de Facultad (CAF); 

Secretaría General; Comité de 
Aseguramiento de la Calidad 

Institucional (CACI)

Cronograma de ciclos del Ministerio de 
Educación Nacional – MEN

Fechas y vigencias de Resolución de los RC o 
AAC de los programas académicos.
Y dela Institución

Ciclo de vida y actividades anuales

Decreto 1075 de 2015 
Decreto 1330 de 2019

CESU - Acuerdo 03 de 2014
CESU - Acuerdo 02 de 2020

Resolución 15224 de 2020
Resolución 21795 de 2020

Lineamientos de acreditación Institucional y 
de de programas – CNA

Resultados de Autoevaluaciones anteriores 
y datos comparados que evidencien la 
evolución  de la institución y del programa 
(en caso de que se trate de una renovación)

Decreto 1075 de 2015 
Decreto 1330 de 2019

CESU – Acuerdo 03 de 2014 
CESU – Acuerdo 02 de 2020

Resolución 15224 de 2020
Resolución 21795 de 2020

Lineamientos de acreditación Institucional y 
de programas – CNA

Resultados de Autoevaluaciones anteriores 
y datos comparados que evidencien la 
evolución de la institución y del programa 
(para los casos de renovación). 

CICLO

H

Acto administrativo que resuelve de fondo 
el trámite presentado

Documento Maestro 

Acuerdo del Consejo Académico 
H

Radicación ante el MEN o el CNA de las solicitudes de mejoramiento 
relacionadas con el estado de cualificación del programa.

(también aplica a lo institucional)

Código de radicación del proceso
Estado del trámite de la plataforma SACES - 
SACES CNA

MEN
CNA

Autoevaluación Institucional y del 
programa académico realizada en el 
Sistema de Autoevaluación y Gestión 
Académica Institucional.

Informes  de autoevaluación institucional y 
del programa académico y datos 
comparados que evidencien la evolución 
institucional y del programa (para los casos 
de renovación)

Planes de Mejoramiento y Mantenimiento 
institucional y  del programa académico 
actualizado con evidencias de ejecución y 
seguimiento.

Documento maestro elaborado con base en 
los requerimientos del MEN y CNA según el 
estado de cualificación institucional y del 
programa académico y en los formatos 
institucionales vigentes

Líderes de los procesos de la Institución  

A
Monitoreo de la ejecución de las acciones de mejora identificadas en el 
Plan  de Mejoramiento y Mantenimiento institucional y del programa 
académico actualizado

Actividades desarrolladas según el plan y 
según los requerimientos del MEN y el CNA

Líderes de los procesos de la Institución
Decanos 
Coordinadores académicos 
Comités de Autoevaluación de Programas

A

Socializar la decisión contenida en el acto administrativo

Identificar  las fortaelzas y oportunidades de mejora que para su 
incorporación en los planes de mejoramiento

Comunicación enviada a través de correo 
electrónico institucional o sistema de 
gestión documental

Compendio de observaciones a nivel 
institucional

Vicerrectoría de docencia
Decanos 
Coordinadores académicos 
Admisiones y programación académica
Oficina asesora de planeación

Acompañamiento a los equipos de programas académicos en las 
actividades establecidas para el avance en la cualificación del programa

Actividades desarrolladas según el plan y 
según los requerimientos del MEN y el CNA

Ficha técnica de seguimiento y ciclo de vida 
de los programas diligenciada, actualizada y 
entregada a los programas.

Actas y listados de asistencia de asesorias 
grupales o individuales

Comités de Autoevaluación de Programas

V

Verificación del cumplimiento de los requisitos y del cronograma 
propuesto para el proceso de cualificación del programa y para las 
acciones requeridas en sus procesos de  Registro Calificado y Acreditación 
de Alta Calidad 

(también aplica a lo institucional)

Cualificación Institucional



Decreto 1075 de 2015

Decreto 1330 de 2019

Resolución 15224 de 2020
Lineamientos de acreditación Institucional – 
CNA 

CESU – Acuerdo 03 de 2014  
CESU - Acuerdo 02 de 2020

Guías y documentos orientadores emitidos 
por el Consejo Nacional de Acreditación -
CNA-

Plan de Renovación de Condiciones de 
Calidad Institucional

Cronograma de autoevaluación Institucional

Decreto 1075 de 2015

Acuerdo CESU – Acuerdo 03 de 2014 - 

Acuerdo CESU 02 de 2020 

Decreto 1330 de 2019

Resolución 15224 de 2020

Guías y documentos orientadores emitidos 
por el Consejo Nacional de Acreditación CNA

Guía metodológica para la realización del 
proceso de autoealuación institucional.

Lineamientos de acreditación institucional – 
CNA

Decreto 1075 de 2015

CESU – Acuerdo 03 de 2014

Resultados de  Autoevaluaciones anteriores 
y datos comparados que evidencien la 
evolución de las condiciones de calidad (en 
caso de que se trate de una renovación)

Acuerdo CESU 02 de 2020

Decreto 1330 de 2019

Resolución 15224 de 2020

Guías y documentos orientadores emitidos 
por el Consejo Nacional de Acreditación -
CNA-

Guía metodológica para la realización del 
proceso de autoevaluación institucional.

Cronograma de autoevaluación 
institucional.

Plan de Mejoramiento y Mantenimiento 
Institucional actualizado

Acuerdo CESU – Acuerdo 03 de 2014  

Acuerdo CESU 02 de 2020

Decreto 1330 de 2019

Resolución 15224 de 2020

Guías y documentos orientadores emitidos 
por el Consejo Nacional de Acreditación -
CNA-

Guía metodológica para la realización del 
proceso de autoevaluación institucional.

DOCUMENTOS DE RELACIONADOS 

HUMANOS

V
Monitoreo de la ejecución de las acciones de mejora identificadas en el 
Plan  de Mejoramiento y Mantenimiento Institucional 

Actividades desarrolladas según el plan y 
según los requerimientos del CNA

Actas de reuniones, informes, listas de 
asistencia y registros fotográficos.

Líderes de procesos 

Decanos 

Consejo Directivo
Consejo Académico
CACI
Comité Rectoral

P

Planificar las acciones requeridas por la Institución según las normas de 
Registro Calificado y de Acreditación Institucional establecidas por el MEN,  
el CNA  y el CESU.

Planificar las acciones de sensibilización y divulgación relaciondas con el 
aseguramiento de la calidad institucional para el año en curso

Plan de Renovación de Condiciones de 
Calidad Institucionales

Cronograma de autoevaluación 
Institucional 

Cronograma para el trámite de registro 
calificado de condiciones institucionales

Documento del plan de sensibilización y 
divulgación del proceso de aseguramiento 
de la calidad Institucional.

Líderes de procesos 

Consejo Directivo 

Cosejo Académico

CACI

Socialización del cronograma de autoevaluación institucional.

Comité Rectoral, Consejo Académico, 
Consejo Directivo, CACI y Unidades de 
gestión debidamente informadas sobre los 
cronogramas establecidos.

Líderes de procesos 

Consejo Directivo 

Consejo Académico

CACI

Comité Rectoral

Autoevaluación Institucional 

Informe de Autoevaluación Institucional 

Plan de Mejoramiento y Mantenimiento 
Institucional

Líderes de procesos
Decanos
Consejo Directivo
Consejo Académico
CACI
Comité Rectoral

P

H

Coordinar la ejecución del proceso de autoevaluación institucional con 
fines de acreditación y de registro calificado de condiciones institucionales, 
así como la elaboración del plan de mejoramiento derivado de dichos 
ejercicios.

Actividades desarrolladas según los 
cronogramas establecidos

Líderes de procesos 

Decanos 

Consejo Directivo

Consejo Académico

CACI

Comité Rectoral

V

Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables al proceso 
de autoevaluación institucional con fines de acreditación de alta cadlidad y 
registro calificado de condiciones institucionales, así como el cumplimiento 
de los términos de la planificación establecida para su ejecución.

Verificar que el plan de mejoramiento institucional comprenda todos los 
elementos inherentes a los resultados de los procesos de autoevaluación 
institucional. de acuerdo con la metodología adoptada para tal fin.

A

Informe de autoevaluación elaborado con 
base en los requerimiento del CNA

Documento Maestro elaborado con fines 
de obtención o renovación del registro 
calificado de condiciones institucionales.

MEN
CNA

Elaboración del informe de autoevaluación con fines de acreditación 
institucional de acuerdo con las orientaciones definidas por el CNA para tal 
fin.

Elaboración del documento maestro para el registro calificado de 
condiciones institucionales de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 
1330 de 2019.

REQUISITOS 

DEL CLIENTE LEGALES AMBIENTE DE TRABAJOFÍSICO E INFRAESTRUCTURA

Ministerio de Educación Nacional 
– MEN; Consejo Nacional de 

Acreditación – CNA ; 
Coordinación de Autoevaluación; 

Oficina Asesora de Planeación; 
Comité Central de 

Autoevaluación -CCA-; Comité de 
Aseguramiento de la Calidad 
Institucional -CACI-;Consejo 

Directivo; Consejo Académico

Área administrativa:
• Oficinas
• Equipos de cómputo
• Impresoras
• Software ofimático
• Conexión de red Internet, Intranet
• Ayudas Audiovisuales
• Muebles y enseres
• Papelería
• Teléfonos y fax

Oportunidad, celeridad, imparcialidad, 
igualdad, publicidad.

Ver FNL30‐Listado Maestro de Documentos de Origen 
Externo
FNL31‐Listado Maestro de Documentos de Origen Interno

Para oficina:
Puestos de trabajo con Iluminación, 
ventilación
adecuada y habilitado para atención a 
usuarios
NORMA ISO /NTCGP1000 internos

• Director de Mejoramiento Continuo
• Profesionales con maestría y/o 
Doctorado               
 • Profesionales Especializados
• Profesionales Universitarios
• Auxiliares Administrativos
• Auxiliares de Mejoramiento Continuo



NTC - NORMA TECNICA 
COLOMBIANA 5555

APROBÓ:
NOMBRE:
CARGO:

LINEAMIENTOS CNA MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPGISO 26000 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
3.3.1 Generalidades
4.4 Comportamiento ético
4.5 Respecto a los intereses de las partes interesadas
5. Reconocer la responsabilidad social e involucrarse con las partes 
interesadas
5.2 Reconocer la responsabilidad social
5.3 Identificación e involucramiento con las partes interesadas
6.2.3.2 Acciones y expectativas relacionadas
7.4.3 Incorporación de la responsabilidad social dentro de la gobernanza, 
los sistemas y procedimientos de una organización
7.7 Revisión y mejora de las acciones y practicas de una organización en 
materia de responsabilidad social
7.5.5 Mejora del desempeño

Política 5: Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción
Política 6: Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
Política 7: Servicio al ciudadano
Política 10: Gestión documental

6. Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
11. Política de Servicio al Ciudadano
15. Política Gestión Documental
16. Política de Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la 
corrupción

CARGO: Profesional Universitario Oficina asesora de planeación Profesional especializado 

ISO 45001 GESTION EN  
SEGURIDAD Y SALUD 

OCUPACIONAL

ISO 27001 PROTECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

REVISÓ: 
NOMBRE: John Jairo Córdoba Parra Juan Camilo Pérez Arias

RIESGOS ASOCIADOS INDICADORES DEL PROCESO
Ver modulo de riesgo en el Sistema de Gestión de Calidad Actual Ver modulo de indicadores en el Sistema de Gestión de Calidad Actual

ISO 9001:2015 GESTIÓN DE LA CALIDAD

4. Contexto de la organización
5.1. Liderazgo y compromiso                                                                                              
5.2. Política
5.3. Roles, responsabilidades y autoridad en la organización                                                                          
6. Planificación                                                                                                                    
6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades                                                                   
6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos                                    
7.1.  Recursos    
7.1.6. Conocimiento de la organización                                                                                                                                                                                                
7.2.Competencia                                                                                                            
7.3.Toma de conciencia                                                                                                          
7.4. Comunicación con las partes interesadas                               
7.5. Información documentada                                                                                                     
8.1 . Planificación de la realización del producto, identificación de peligro, 
riesgo, aspectos e impactos                                                                                                      
8 .7. Control de salidas no conformes                                                                                
9. Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación de datos 
9.1.3. Análisis de datos                                                                          
9.2. Auditoría interna
9.3. Revisión por la dirección
10. Mejora
10.2. No conformidad y acción correctiva                                                                           
10.3. Mejora continua

Resolución 15224 de 2020
Líneamientos para Acreditación de Programas Académicos

Resolución 21795 de 2020
Lineamientos para Acreditación Institucional

ISO 14001:2015 GESTIÓN AMBIENTAL

4.1. Comprensión de la organización y de su contexto
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas 
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión 
ambiental
4.4.Sistema de gestión ambiental

4.1. Comprensión de la 
organización y su contexto

4.2. Comprensión de las 
necesidades y expectativas de 
los trabajadores y de otras 
partes interesadas

4.3. Determinación del alcance 
del sistema de gestión de la 
SST

4.4. Sistema de gestión de la 
SST 

4.1 Requisitos generales
5.2 Enfoque al cliente
5.4 Planificación
5.5 Responsabilidad, 
autoridad y comunicación
8. Medición, análisis y 
mejora
8.3 Control de las no 
conformidades en los 
procesos de la institución

3. Términos y definiciones
4.3.2. Control de documentos                    
5. Responsabilidades de 
administración
5.2.2. Formación, preparación y 
competencia
6. Auditoría interna del ISMS
8.2. Acciones correctivas


