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El	compromiso	misional	del	Politécnico	Colombia-
no	Jaime	Isaza	Cadavid	-	PCJIC	-	con	la	alta	calidad	
y	las	exigencias	de	la	normatividad	vigente	en	Edu-
cación	Superior	del	país,	requieren	de	un	alto	com-
promiso	por	parte	de	los	diferentes	actores	de	la	
comunidad	académica	para	 lograr	 la	 apropiación	
de	una	 cultura	de	 la	 calidad	 y	 del	mejoramiento	
continuo,	que	permitan	un	ejercicio	constante	de	
autorregulación.	Por	tanto,	la	configuración	de	un	
Sistema	 Interno	 de	 Aseguramiento	 de	 la	 Calidad	
(SIAC)	se	constituye	en	un	pilar	para	definir,	dina-
mizar	y	promover	las	políticas,	 lineamientos,	me-
canismos	y	estrategias	que	garanticen	la	evolución	
constante	de	la	Institución	y	de	su	oferta	académi-
ca	desde	 la	gestión	y	uso	de	 la	 información	para	
la	toma	de	decisiones	oportunas,	la	participación	
de	 la	comunidad	académica	en	procesos	de	eva-
luación	constantes,	y	 la	 identificación	de	oportu-
nidades	de	mejora	como	 insumo	para	establecer	
estrategias	de	fortalecimiento	permanentes.	

En	 este	 sentido,	 este	 documento,	 por	 el	 cual	 se	
fundamenta	el	Sistema	Interno	de	Aseguramiento	
de	la	Calidad	–	SIAC	–	al	interior	de	la	Institución,	
recoge	 los	principios	de	autoevaluación,	autorre-
gulación	y	mejoramiento	como	ejes	para	 la	dina-
mización	de	la	cultura	de	la	calidad	y	proyecta	li-

Introducción
neamientos	en	relación	con	la	estructura	del	SIAC;	
los	actores,	roles	y	responsabilidades	del	sistema;	
la	 articulación	 con	 los	 sistemas	 de	 gestión	 y	 de	
control	 institucionales;	el	ciclo	de	aseguramiento	
de	la	calidad;	los	indicadores	de	medición	de	la	ca-
lidad	y	finalmente,	la	mejora	del	sistema	en	sí.

Este	documento	presenta	además,	los	elementos	
y	 la	 documentación	 que	 compone	 el	 SIAC	 y	 que	
permiten	 la	 operacionalización	 de	 acciones	 con-
cretas	relativas	a	autoevaluación,	autorregulación,	
planes	 de	mejoramiento,	 documentación	 de	 trá-
mites,	entre	otros.		Dicha	documentación	está	su-
jeta	a	cambios	producto	de	la	mejora	continua	con	
la	que	se	ha	comprometido	la	Institución	y	de	po-
sibles	actualizaciones		normativas	que	conlleven	a	
ajustes	conceptuales	y/o	procedimentales.

Finalmente,	para	el	PCJIC,	el	aseguramiento	de	la	
calidad	se	logra	desde	los	aportes	de	cada	proceso	
y	sistemas	 institucionales,	 teniendo	como	eje	ar-
ticulador	lo	concerniente	a	la	calidad	del	servicio	
de	educación	superior,	componente	esencial	de	la	
Entidad.
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El	 Politécnico	 Colombiano	 Jaime	 Isaza	 Cadavid,	
asume	el	 aseguramiento	de	 la	 calidad	 institucio-
nal,	 como	 un	 sistema	 integrador	 y/o	 articulador	
de	todos	los	procesos	que	coadyuven	con	el	pro-
pósito	de	brindar	el	servicio	público	de	educación	
superior	con	calidad.	 	Es	por	ello	por	 lo	que	este	
documento	adopta	tanto	la	política	como	los	obje-
tivos	de	gestión	institucionales,	los	cuales	irradian	
el	desarrollo	de	 los	procesos	misionales,	estraté-
gicos,	de	apoyo	y	de	evaluación	y	control.	 	Dicha	
política	y	objetivos	son:

1.1 POLÍTICA DE GESTIÓN

El	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid	se	
compromete	con	el	mejoramiento	del	servicio	de	
educación	 superior	 pública,	 la	 protección	 y	 con-
servación	del	medio	ambiente	en	el	desarrollo	de	
sus	actividades,	la	gestión	de	la	seguridad	y	salud	
de	su	comunidad	y	el	cumplimiento	de	la	norma-
tividad	aplicable,	mediante	 la	gestión	estratégica	
de	sus	procesos,	la	autoevaluación	permanente	de	
los	programas	académicos	e	institucional,	el	desa-
rrollo	integral	del	talento	humano,	y	la	promoción	
de	acciones	innovadoras	para	la	satisfacción	de	los	
requisitos	de	la	comunidad	en	el	marco	de	la	exce-
lencia	académica.

1.Política, 
objetivos y alcance

1.2 OBJETIVOS DE GESTIÓN

• Mejorar	 la	 gestión	 institucional	 mediante	 el	
aprovechamiento	de	 los	recursos,	 las	oportu-
nidades	que	ofrece	el	entorno	y	la	autorregu-
lación	de	sus	procesos.	

• Lograr	y	mantener	 las	condiciones	de	calidad	
institucional	y	de	los	programas,	para	el	reco-
nocimiento	público	de	excelencia	académica.

• Promover	 equipos	 de	 alto	 desempeño,	 que	
compartan	 objetivos	 y	 metas	 institucionales,	
como	una	razón	de	ser	significativa	en	sus	pro-
yectos	personales	y	profesionales.

• Ofrecer	 productos	 y	 servicios	 que	 impacten	
positivamente	el	entorno	social	y	productivo

1.3 ALCANCE

El	Sistema	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	del	Po-
litécnico	 Colombiano	 Jaime	 Isaza	 Cadavid,	 aplica	
para	 todos	 los	 procesos	de	 la	 Institución	 y	 abar-
ca	desde	 la	planificación	de	 las	actividades	hasta	
su	 evaluación	 y	 control;	 contempla	 los	 trámites	
y	procesos	 inherentes	a	 la	evaluación	académica	
(registro	calificado	y	acreditación	de	alta	calidad)	y	
sienta	las	bases	para	la	articulación	entre	el	siste-
ma	de	gestión	y	de	control	Institucional.
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La	normatividad	que	 rige	el	aseguramiento	de	 la	
calidad	institucional	en	el	Politécnico	Colombiano	
Jaime	Isaza	Cadavid,	parte	de	los	preceptos	consti-
tucionales	y	se	ajusta	a	la	normatividad	estatal	en	
materia	de	Educación	Superior,	concretándose	en	
el	reconocimiento	de	la	naturaleza	jurídica	e	iden-
tidad	como	Institución	Universitaria	Pública	del	or-
den	Departamental.	

Las	 normas	 que	 regulan	 la	 educación	 en	 el	 país	
guían	el	desarrollo	del	quehacer	como	Institución	
de	Educación	Superior	y	el	desarrollo	de	la	oferta	
académica,	en	cumplimiento	de	las	funciones	mi-
sionales:

2.1 PRINCIPALES NORMAS A NI-
VEL GENERAL

• Ley	30	de	1992:	por	la	cual	se	organiza	el	servi-
cio	público	de	la	Educación	Superior	en	Colom-
bia.	Principios,	objetivos,	campos	de	acción	y	
programas	 académicos,	 instituciones	 de	 Edu-
cación	Superior,	entre	otros.

• Ley	1188	de	2008:	por	la	cual	se	reglamenta	el	
Registro	Calificado	de	programas	de	educación	
Superior	y	se	dictan	otras	disposiciones.	

• Decreto	 1075	 de	 2015:	Decreto	Único	Regla-
mentario	de	la	Educación	en	Colombia.	Compi-
la	todas	las	reglamentaciones	preexistentes	en	
materia	de	educación.	Incluye	el	Decreto	1330	
de	 2019,	 por	 el	 cual	 se	 sustituye	 el	 Capítulo	
2	y	se	suprime	el	Capítulo	7	del	Título	3	de	la	
Parte	5	del	Libro	2	del	Decreto	1075	de	2015;	
donde	se	dictan	las	disposiciones	para	Registro	
Calificado,	oferta	y	desarrollo	de	programas	de	
Educación	Superior.

• Decreto	1330	de	2019	Por	 el	 cual	 se	 sustitu-
ye	el	Capítulo	2	y	se	suprime	el	Capítulo	7	del	
Título	3	de	 la	Parte	5	del	Libro	2	del	Decreto	
1075	de	2015	–	Único	Reglamentario	del	Sec-
tor	Educación.

• Resolución	015224	del	24	de	agosto	de	2020.	
Por	 la	 cual	 se	 establecen	 los	 parámetros	 de	
autoevaluación,	 verificación	 y	 evaluación	 de	

2.Marco normativo
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las	condiciones	de	calidad	de	caracter	institu-
cional	 reglamentadas	 en	 el	 Decreto	 1075	 de	
2015,	modificado	por	el	Decreto	1330	de	2019,	
para	la	obtención	y	renovación	del	registro	ca-
lificado.

• Resolución	 021795	 del	 19	 de	 noviembre	 de	
2020.	Por	la	cual	se	establecen	los	parámetros	
de	 autoevaluación,	 verificación	 y	 evaluación	
de	las	condiciones	de	calidad	de	programa	re-
glamentadas	en	el	Decreto	1075	de	2015,	mo-
dificado	por	el	Decreto	1330	de	2019,	para	la	
obtención,	modificación	 	y	renovación	del	re-
gistro	calificado.

• Decreto	No.	1236	del	14	de	septiembre	2020.	
“Por	el	 cual	 se	adiciona	el	Capítulo	7	al	 Títu-
lo	3	Parte	3	Libro	2	del	Decreto	1075	de	2015	
-Único	 Reglamentario	 del	 Sector	 Educación-y	
se	 reglamenta	 la	 organización	 y	 el	 funciona-
miento	 de	 las	 Escuelas	 Normales	 Superiores	
como	 instituciones	educativas	 formadoras	de	
docentes”.

• Acuerdo	 CESU	 001	 de	mayo	 de	 2020:	 por	 el	
cual	se	define	el	reglamento,	las	funciones	y	la	
integración	del	Consejo	Nacional	de	Acredita-
ción	-CNA-.

• Acuerdo	CESU	02	de	2020:	por	el	cual	se	actua-
liza	el	modelo	de	Acreditación	en	Alta	Calidad.

• Lineamientos	 y	 aspectos	 por	 evaluar	 para	 la	
acreditación	en	alta	calidad	de	las	instituciones	
de	educación	superior.	Marzo	23	de	2021.

• Lineamientos	 y	 aspectos	 por	 evaluar	 para	 la	
acreditación	en	alta	calidad	de	programas	aca-
démicos.	Marzo	31	de	2021.

• Guía	CNA	01.	2021.	Trámite	de	Acreditación	en	
Alta	Calidad	de	programas	académicos	e	insti-
tuciones	de	Educación	Superior.

• Guía	CNA	02.	 2021.	Apreciación	de	 condicio-
nes	iniciales	de	programas	académicos	e	insti-
tuciones	de	Educación	Superior.

• Guía	CNA	03.	2021.	Autoevaluación	de	progra-
mas	académicos	e	 instituciones	de	Educación	
Superior.

• Guía	CNA	04.	2021.	Seguimiento	y	evaluación	
de	los	planes	de	mejoramiento	de	programas	
académicos	e	instituciones	de	Educación	Supe-
rior.

2.2 PRINCIPALES NORMAS A NI-
VEL INSTITUCIONAL

• Resolución	Rectoral	0336	de	2018:	por	la	cual	
se	modifican	la	Política	y	Objetivos	de	Gestión	
adoptados	por	la	Resolución	Rectoral	0572	de	
2016.

• Acuerdo	Académico	13	de	2020:	define	las	es-
tructuras	de	gestión	para	el	aseguramiento	de	
la	calidad	institucional;	reemplaza	a	la	Resolu-
ción	432	de	2013.

• Acuerdo	 Académico	 01	 del	 30	 de	 enero	 de	
2018.	 Por	medio	 de	 la	 cual	 se	 compilan	 y	 se	
definen	las	horas	de	trabajo	asignables	en	pla-
nes	de	trabajo	de	 los	docentes	vinculados	de	
tiempo	completo	o	medio	tiempo	y	ocasiona-
les,	y	su	porcentaje	de	asimilación	a	docencia	
directa,	 para	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 de	
docencia,	 investigación	y	extensión,	y	se	indi-
can	lineamientos.	

• Las	demás	normas	internas	aplicables	al	Siste-
ma	de	Aseguramiento	de	la	Calidad,	al	Sistema	
de	Gestión	de	la	Calidad,	al	Modelo	Integrado	
de	Planeación	y	Gestión	y	todas	las	relaciona-
das	con	el	cumplimiento	de	la	misión	y	visión	y	
el	mejoramiento	continuo.
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En	la	normatividad	vigente	sobre	Educación	Supe-
rior,	además	de	la	referencia	explícita	sobre	la	im-
portancia	de	la	existencia	de	los	Sistemas	Internos	
de	Aseguramiento	de	la	Calidad	-	SIAC	-	en	las	IES,	
se	puede	encontrar	de	manera	recurrente	la	orien-
tación	hacia	 el	 logro	de	una	 cultura	 institucional	
que	 promueva	 y	 asegure	 la	 calidad	 y	 el	mejora-
miento	continuo;	sin	embargo,	dicha	referencia	se	
puede	encontrar	a	través	de	conceptos	como	“cul-
tura	 de	 la	 autoevaluación	 y	 la	 autorregulación”,	
“cultura	de	la	calidad”,	“cultura	de	la	alta	calidad”,	
“cultura	del	mejoramiento	continuo”,	entre	otros.		
Los	siguientes	conceptos	y	reflexiones	buscan	brin-
dar	claridad	sobre	dichos	conceptos	que	se	cons-
tituyen	en	la	base	para	definir	al	Sistema	Interno	
de	Aseguramiento	de	 la	Calidad	como	aquel	que	
permite	organizar	y	dinamizar	los	mecanismos	de	
autorregulación	 institucionales	 para	 promover	 la	
cultura	de	la	calidad	y	del	mejoramiento	continuo,	
en	pro	de	la	excelencia	académica,	cumpliendo	así	
con	el	precepto	constitucional	de	ofrecer	educa-
ción	superior	pública	con	calidad.
  

3.1 LA CALIDAD EN EL CONTEX-
TO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
(ES)

Aunque	su	significado	tiene	múltiples	acepciones,	
se	trata	de	un	concepto	que,	por	lo	general,	está	
asociado	 a	 la	 satisfacción	 de	 clientes	 o	 usuarios	
sobre	 un	 bien,	 servicio	 o	 producto	 adquirido,	 al	
considerar	 que	 este	 cumple	 con	 los	 requisitos	 y	
características	prometidas	por	quien	lo	ofrece	y	las	
esperadas	y	exigidas	por	quien	lo	adquiere.	El	con-
cepto	de	calidad	más	universal,	según	la	Real	Aca-
demia	de	la	Lengua	Española,	se	refiere	a	«	propie-
dad	o	conjunto	de	propiedades	inherentes	a	algo,	
que	permiten	juzgar	su	valor	».	El	Instituto	Alemán	
para	 la	Normalización,	 lo	define	como	“Conjunto	
de	propiedades	y	características	de	un	producto	o	
servicio,	que	confiere	su	aptitud	para	satisfacer	las	
necesidades	 dadas”,	 y	 agrega	 que	 para	 que	 esto	
se	cumpla,	es	necesario	identificarlas	y	definirlas.

En	el	marco	de	la	Educación	Superior	-ES-,	el	con-
cepto	 aparece	 ligado	 al	 compromiso	 que	 tienen	

3.Cultura de la 
calidad y del 
mejoramiento 
continuo
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el	Estado	y	las	instituciones	de	ofrecer	un	servicio	
público	de	calidad	a	la	sociedad,	para	garantizar	el	
desarrollo	de	las	potencialidades	del	ser	humano	
de	manera	integral.	De	tal	manera	que,	en	el	Ca-
pitulo	II	de	la	Ley	30	de	1992	(Ley	que	organiza	la	
Educación	Superior	en	Colombia),	se	deja	consig-
nado	como	uno	de	 los	objetivos	de	 la	Educación	
Superior	 y	 sus	 instituciones,	 la	 prestación	 de	 un	
servicio	 de	 calidad	 a	 la	 comunidad;	 y	 adicional-
mente,	se	enuncian	algunos	aspectos	que	permi-
ten	establecer	unos	parámetros	para	la	identifica-
ción	de	la	calidad	de	dicho	servicio	“los	resultados	
académicos,	los	medios	y	procesos	empleados,	la	
infraestructura	institucional,	las	dimensiones	cua-
litativas	y	cuantitativas	del	mismo	y		las	condicio-
nes	en	que	se	desarrolla	cada	institución”.

En	la	regulación	actual	de	nuestro	país,	en	materia	
de	ES,	el	Registro	Calificado	como	requisito	obliga-
torio	y	habilitante	para	las	instituciones	y	su	oferta	
académica,	 busca	 garantizar	 el	 cumplimiento	 de	
las	condiciones	básicas	de	calidad	en	la	prestación	
del	servicio;	mientras	que	la	Acreditación	en	Alta	
Calidad,	brinda	un	reconocimiento	público	por	 la	
prestación	de	un	servicio	óptimo	o	de	excelencia,	
al	 que	 pueden	 optar	 las	 instituciones	 de	 mane-
ra	 voluntaria.	 Ambas	 perspectivas	 para	 medir	 y	
evaluar	 la	 calidad	de	 los	programas	 y	 las	 institu-
ciones	 se	 encuentran	 debidamente	 reguladas	 y	
contemplan	de	manera	explícita	los	parámetros	e	
indicadores	que	permiten	determinar	el	nivel	de	
cumplimiento	 de	 dicha	 calidad:	 para	 el	 registro	
calificado	aparecen	como	Condiciones	de	Calidad	
en	el	Decreto	1075	del	2015	y	para	la	Acreditación	
como	Factores	en	el	Acuerdo	CESU	02	de	2020.	Sin	
embargo,	es	importante	resaltar	que	ambas	regu-
laciones	coinciden	en	comprender	el	concepto	de	
calidad	como:

(…)	el	 conjunto	de	atributos	articulados,	 interde-
pendientes,	dinámicos,	construidos	por	la	comuni-
dad	académica	como	referentes	y	que	responden	
a	las	demandas	sociales,	culturales	y	ambientales	
que	permiten	hacer	valoraciones	internas	y	exter-
nas	a	las	instituciones,	con	el	fin	de	promover	su	
transformación	y	el	desarrollo	permanente	de	sus	
labores	formativas,	académicas,	docentes,	científi-
cas,	culturales	y	de	extensión.

Esta	definición	otorga	al	concepto	de	calidad	unas	
características	 propias	 que	 implican	 la	 transfor-
mación	o	evolución	constante	y	la	pararticipación	
de	los	diferentes	actores,	en	un	contexto	donde	la	
identificación	 y	 apropiación	de	dichos	 referentes	
pretende	garantizar	 la	satisfacción	de	 las	deman-
das,	no	solo	del	estudiante	como	beneficiario	di-
recto	del	servicio,	sino	de	la	comunidad	en	general	
y	el	contexto	que	 la	rodea.	El	 reconocimiento	de	
la	alta	calidad,	en	ese	sentido,	se	relaciona	con	la	
capacidad	 institucional	de	 transformación,	 “dada	
por	la	proximidad	entre	el	óptimo	correspondien-
te	al	carácter	del	programa	académico	o	a	 la	na-
turaleza	 jurídica,	 identidad,	misión	y	tipología	de	
la	institución,	y	el	modo	en	que	presta	el	servicio	
público	de	educación,	 los	 logros	alcanzados	y	 los	
impactos	generados”.	(CESU	02,	Art.	2).

3.2 LA AUTOEVALUACIÓN Y LA 
AUTORREGULACIÓN EN EL CON-
TEXTO DE LA EDUCACIÓN SUPE-
RIOR
Los	 conceptos	 de	 Autoevaluación	 y	 Autorregula-
ción	 aparecen	 de	manera	 reiterada	 en	 el	marco	
normativo	 de	 la	 Educación	 Superior	 asociado	 al	
Registro	Calificado	y	 la	Acreditación	en	Alta	Cali-
dad	en	Colombia;	y	con	frecuencia	acompañados	
del	concepto	de	«cultura»	para	invocar	la	necesi-
dad	y	responsabilidad	que	tienen	 las	 IES	del	país	
en	la		apropiación	e	incorporación,	a	los	procesos	
cotidianos,	 de	 la	 Autoevaluación	 y	 la	 Autorregu-
lación	 como	 garantes	 del	 Aseguramiento	 de	 la	
Calidad	Institucional	y	de	los	programas	académi-
cos,	en	tanto	se	considera	que	desde	allí	es	posi-
ble	generar	un	«espíritu	crítico	y	constructivo	de	
mejoramiento	 continuo».	 Sin	 embargo,	 aunque	
el	concepto	de	Autoevaluación	puede	ser	encon-
trado	desde	la	Ley	1188	de	2008,	el	concepto	de	
autorregulación	 comienza	 a	 tomar	 fuerza	 con	 la	
entrada	en	 vigencia	del	Decreto	1330	de	2019	 y	
del	Acuerdo	CESU	02	de	2020,	a	la	par	que	se	reco-
noce	la	importancia	de	comprender	la	calidad	des-
de	la	naturaleza	jurídica,	la	tipología,	el	carácter,	la	
identidad	y	la	misión	de	las	instituciones.	

Mientras	que	la	Autorregulación	puede	ser	enten-
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dida	como	el	conjunto	de		esfuerzos	sistemáticos	
que	permiten	organizar	pensamientos,	sentimien-
tos	 y	 acciones	 al	 logro	 de	 los	 objetivos	 propios	
(Zimmerman,	 2000);	 la	 Autoevaluación	 puede	
entenderse	como	un	proceso	evaluativo	«que	se	
realiza	 por	 los	 propios	 actores	 	 	 de	 los	 procesos	
objeto	de	evaluación»	cuya	información	resultan-
te	se	convierte	en	insumo	importante	para	trazar	
acciones	de	fortalecimiento	y	para	la	toma	de	de-
cisiones	oportunas	para	el	curso	del	proceso	eva-
luado.	 En	 este	 sentido,	mientras	 que	 el	 primero	
involucra	el	conjunto	de	mecanismos	que	permi-
ten	asegurar	el	logro	de	la	calidad	educativa;	el	se-
gundo	se	ubica	como	uno	de	los	mecanismos	que	
pertenecen	 a	 dicho	 conjunto,	 estableciendo	 así	
una	relación	estrecha	entre	la	autorregulación	y	la	
autoevaluación,	donde	la	primera,	permite	organi-
zar	un	conjunto	de	mecanismos	para	el	autocon-
trol	de	los	procesos	institucionales,	y	 la	segunda,	
se	constituye	en	uno	de	esos	mecanismos;	tanto	la	
autorregulación	como	 la	autoevaluación	son	ele-
mentos	 fundamentales	de	 los	 SIAC	en	 cuanto	 se	
pueden	desplegar	desde	los	procesos	académicos	
y/o	administrativos.

Para	el	caso	de	la	acreditación	en	alta	calidad	en	
Colombia,	 el	 Acuerdo	 CESU	 02	 expresa	 que	 los	
procesos	 de	 autorregulación	 en	 las	 instituciones	
pueden	 evidenciarse	 cuando	 estas	 garantizan	
que	“la	proyección	de	sus	planes	y	políticas	aca-
démicas	que	se	asocian	al	currículo,	resultados	de	
aprendizaje,	créditos	y	actividades;	sus	políticas	de	
gestión	institucional	y	bienestar;	y	sus	políticas	de	
investigación,	 innovación	 y	 creación,	 así	 como	 la	
ejecución	de	estas,	se	enmarcan	en	los	límites	da-
dos	por	su	identidad,	misión	y	tipología	y	el	marco	
normativo	 colombiano”.	 Por	 otra	 parte,	 aunque	
existen	diferentes	maneras	de	comprender	la	au-
toevaluación,	en	 lo	que	se	refiere	a	 la	educación	
superior,	 el	 Ministerio	 de	 Educación	 Nacional	 a	
través	 de	 su	 normativa,	 lo	 ha	 definido	 como	«el	
proceso	de	reflexión	interna	que	llevan	a	cabo	las	
instituciones,	 en	el	marco	de	 su	autonomía,	que	
les	 permite	 identificar	 sus	 avances,	 retos	 y	 as-
pectos	por	mejorar	de	 sus	procesos	académicos,	
administrativos,	 logísticos	y	de	proyección	con	 la	
comunidad».	Considerando,	además,	que	esta	se-
ría	 «la	 forma	 objetiva	 como	 la	 IES	manifiesta	 su	

compromiso	 constante	 con	 el	 mejoramiento	 de	
la	Calidad	de	la	Educación	Superior	del	país	y	por	
tanto,	con	una	oferta	educativa	pertinente	con	los	
entornos	sociales	y	naturales	y	coherente	con	sus	
finalidades	y	sus	proyectos	educativos».

3.3 EL CONCEPTO DE CULTURA 
EN EL ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SU-
PERIOR
El	concepto	de	Cultura	está	ligado	a	aspectos	que	
son	 connaturales	 al	 ser	humano	y	 la	 sociedad,	 y	
en	este	sentido,	se	trata	de	un	conjunto	de	carac-
terísticas	 y	 comportamientos	 arraigados	 en	 un	
grupo	determinado	de	personas	que	conviven	en	
un	 espacio-tiempo	 determinado.	 En	 el	 Acuerdo	
CESU	 02	 de	 2020,	 el	 concepto	 aparece	 definido	
como	 las	 características	 distintivas	 de	 los	 grupos	
humanos	y	que	comprenden	los	modos	de	vida	y	
su	interacción	con	el	entorno.		Para	el	caso	de	las	
organizaciones,	entendidas	como	cualquier	grupo	
de	personas	con	un	objetivo	en	común	y	no	solo	
por	la	persona	jurídica	propiamente	dicha,	se	pue-
de	hablar	de	dos	elementos	para	tener	en	cuenta	
cuando	se	habla	de	cultura:

• Cultura deseada: se	refiere	a	las	características	
distintivas	esperadas	o	al	comportamiento	que	
se	espera	de	un	determinado	grupo	social,	en-
tidad	o	empresa,	y	que	la	organización	misma	
ha	elaborado,	a	través	del	consenso	o	de	sus	
lineamientos,	como	el	estado	ideal	de	su	cultu-
ra.	Un	ejemplo	de	ello	se	refleja	en	los	valores	
institucionales	que	se	expresan	en	su	direccio-
namiento	estratégico.

• Cultura real: se	refiere	a	las	interacciones	na-
turales	 que	 se	 dan	 en	 un	 grupo	 social	 y	 que	
toma	 elementos	 de	 la	 cultura	 deseada	 pero	
que	 son	 permeadas	 por	 los	 rasgos	 culturales	
individuales	de	las	personas	que	conforman	la	
organización.	

Así	pues,	 la	cultura	es	un	conjunto	de	relaciones	
que	se	dan	por	 la	 integración	de	 lo	que	se	 llamó	
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cultura	deseada	y	los	rasgos	culturales	propios	de	
cada	persona	que	hace	parte	de	 la	organización,	
con	un	énfasis	especial	en	el	líder,	como	factor	de-
terminante	de	los	cambios	y	tendencias	de	la	orga-
nización.	Autores	como	Cowan	(2012),	consideran	
que	la	cultura	de	las	organizaciones	es	una	suma	
de	culturas	de	todos	aquellos	que	hacen	parte	de	
una	organización	y	no	solo	el	resultado	de	un	dic-
tamen	de	 la	alta	dirección.	De	esta	manera	esta-
mos	hablando	de	una	cultura	que	se	va	gestando,	
de	 acuerdo	 con	 la	 interpretación	 individual	 y	 de	
grupo	que	se	da	sobre	lo	que	la	organización	ha	di-
cho,	y	esto	está	altamente	permeado	por	la	propia	
experiencia	del	colaborador.	Para	ello,	una	organi-
zación	puede	declarar	o	concertar	una	cultura	de-
seada	y	comunicarla	eficientemente,	vivenciarla	a	
partir	del	liderazgo	de	la	alta	dirección	y	los	líderes	
intermedios	e	intentar	que	ésta	supere	los	rasgos	
culturales	no	deseados	que	pueden	existir	en	la	or-
ganización	o	en	algunas	áreas	de	ésta.

De	acuerdo	con	lo	anterior,	es	válido	plantear	que,	
la	cultura	real	de	las	IES	puede	ser	intervenida	con	
el	propósito	de	aproximarse	a	la	cultura	deseada,	
para	 lo	 cual	 es	 necesaria	 la	 concurrencia	 de	 los	
componentes	propios	de	la	autorregulación,	de	la	
autoevaluación	y	del	mejoramiento	continuo,	 los	
que	a	su	vez,	son	elementos	 inherentes	a	 la	cali-
dad	 como	 objetivo	 de	 la	 Educación	 Superior	 en	
Colombia.	El	primero,	como	conjunto	de	sistemas	
o	mecanismos	que	permiten	orientar	y	organizar	
acciones	para	su	logro;	el	segundo,	como	mecanis-
mo	que	permite	la	autoreflexión	constante	sobre	
el	quehacer	institucional	para	brindar	información	
que	permita	tomar	decisiones	y	encaminar	accio-
nes	para	su	logro;	y	el	tercero,	como	resultado	es-
perado	de	 las	 decisiones	 tomadas	 y	 las	 acciones	
ejecutadas	 para	 fortalecimiento	 de	 las	 oportuni-
dades	de	mejora	encontradas	en	los	procesos	de	
reflexión.	Anteponer	el	concepto	de	cultura	a	cada	
uno	de	estos	elementos,	implica	que	las	personas	
que	hacen	parte	de	las	organizaciones	logren	asu-
mirlos,	 apropiarlos	 y	 arraigarlos	 como	 parte	 del	
conjunto	 de	 características	 y	 comportamientos	
que	determinan	sus	modos	de	ser	y	de	interactuar	
como	integrantes	de	dicha	colectividad,	como	ga-
rante	del	logro	de	los	objetivios	establecidos	para	
la	organización:	en	este	caso,	la	alta	calidad.

Así	 por	 ejemplo,	 desde	 la	 normatividad	que	 rige	
la	 Educación	 Superior	 en	 nuestro	 país,	 podemos	
encontrar	 las	siguientes	 referencias	hacia	 la	exis-
tencia	y	promoción	de	dicha	cultura	en	las	IES:

• A	través	del	Decreto	1075	de	2015	y	el	Acuerdo	
CESU	02	de	2020,	la	Cultura	de	la	autoevalua-
ción	 puede	 ser	 entendida	 como	 el	 “conjunto	
de	orientaciones,	prácticas	y	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	 la	 implementación	de	
medidas	para	el	mejoramiento	continuo.	Esta	
cultura	busca	garantizar	que	 la	oferta	y	desa-
rrollo	de	programas	académicos	se	realice	en	
condiciones	de	calidad	y	que	las	instituciones	
rindan	 cuentas	 ante	 la	 comunidad,	 la	 socie-
dad	y	el	Estado	sobre	el	servicio	educativo	que	
presta”.

• La	 acreditación	 en	 alta	 calidad	 promueve	 el	
fortalecimiento	 de	 una	 cultura	 de	 la	 alta	 ca-
lidad	 de	 los	 programas	 académicos	 y	 de	 las	
instituciones,	 que	 se	 soporta	 en	 los	 sistemas	
internos	de	aseguramiento	de	la	calidad;	para	
lo	 cual,	 las	 instituciones	 deberán	 demostrar	
“la	 existencia,	 divulgación,	 e	 implementación	
de	políticas	 institucionales	que	promuevan	 la	
autoevaluación,	la	autorregulación,	y	el	mejo-
ramiento	de	acuerdo	con	su	naturaleza	jurídi-
ca,	tipología,	 identidad	y	misión	 institucional,	
para	generar	una	 corresponsabilidad	de	 toda	
la	 comunidad	académica	en	el	mejoramiento	
continuo”.

• “La	institución	de	alta	calidad	se	reconoce	por-
que	ha	implementado	la	cultura	de	la	autoeva-
luación	y	autorregulación,	por	lo	tanto,	eviden-
cia	resultados	de	mejoramiento	en	las	labores	
académicas,	 formativas,	docentes,	 científicas,	
culturales	 y	 de	extensión	 y	 en	 todas	 las	 acti-
vidades	necesarias	para	sostener	 las	mismas.	
Para	 ello	 da	 cuenta	 de	 la	 participación	 de	 la	
comunidad	institucional,	con	el	soporte	de	los	
sistemas	 de	 información	 articulados,	 que	 se	
evidencian	 en	 la	 toma	 decisiones	 y	 la	 ejecu-
ción	de	estas”.
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La	Educación	Superior	en	Colombia	se	encuentra	
regulada	por	 la	 ley	30	de	1992,	mediante	 la	cual	
se	organiza	el	servicio	público	de	la	Educación	Su-
perior,	 como	 un	 proceso	 permanente	 que	 posi-
bilita	el	 desarrollo	de	 las	potencialidades	del	 ser	
humano	de	manera	integral;	y	por	medio	del	cual	
se	despertará	en	los	educandos	un	espíritu	reflexi-
vo,	orientado	al	logro	de	la	autonomía	personal	en	
un	marco	de	libertad	de	pensamiento	y	pluralismo	
ideológico.	Es	importante	resaltar	que	uno	de	los	
objetivos	asociados	a	la	Educación	Superior	y	a	sus	
instituciones,	expresados	en	dicha	ley,	se	refiere	a	
la	prestación	de	un	servicio	de	calidad	centrado	en	
«	 los	resultados	académicos,	 los	medios	y	proce-
sos	empleados,	la	infraestructura	institucional,	las	
dimensiones	cualitativas	y	cuantitativas	del	mismo	
y		las	condiciones	en	que	se	desarrolla	cada	insti-
tución	»	(Ley	30	de	1992,	p.1).	

Es	a	partir	de	la	 ley	30	de	1992	que	nuestro	país	
define	el	campo	normativo	del	sector	y	establece	
la	calidad	como	principio	del	servicio;	y	es	a	par-

tir	de	allí	que	se	promueve	la	creación	de	grupos	
asesores	como	el	Consejo	Nacional	de	Educación	
Superior	(CESU),	organismos	como	el	Sistema	Na-
cional	 de	 Acreditación;	 se	 reglamentan	 las	 fun-
ciones	del	 Instituto	Colombiano	de	Fomento	a	 la	
Educación	 Superior	 (ICFES);	 y	 se	 crean	 diversos	
mecanismos	 como	 los	 sistemas	 de	 información;	
permitiendo	sentar	las	bases	para	concebir	lo	que	
hoy	se	conoce	como	el	Sistema	de	Aseguramiento	
de	 la	 Calidad	 de	 la	 Educación	 Superior.	 La	 expe-
dición	de	diversas	normas	como	el	Decreto	2566	
de	2003,	la	ley	1188	de	2008,	el	Decreto	1295	de	
2010	 y	 sus	 posteriores,	 que	permitieron	 consoli-
dar	lo	referente	a	las	condiciones	de	calidad	y	has-
ta	 la	 reglamentación	del	 registro	calificado	como	
requisito	obligatorio	y	habilitante;	pero	también	a	
la	creación	y	modificación	de	entidades	e	 instan-
cias	como	la	Comisión	Nacional	Intersectorial	para	
el	Aseguramiento	de	la	Calidad	de	la	Educación	Su-
perior	(CONACES),	el	Sistema	Nacional	de	Ciencia,	
Tecnología	e	Innovación,	entre	otros;	hacen	parte	
de	 la	evolución	del	SACES	y	de	nuestras	políticas	

4.Sistema de 
Aseguramiento de 
la Calidad de la 
Educación Superior 
[SACES]
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educativas	nacionales.
   
Actualmente,	 el	 Artículo	 2.5.3.2.1.2	 del	 Decreto	
1075	de	2015	define	el	Sistema	de	Aseguramiento	
de	 la	Calidad	de	 la	Educación	Superior	 como	«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	 institu-
ciones	 y	 de	 sus	 programas».	 Esto	 indica	 que	 la	
estructura	de	dicho	Sistema	busca	articular	 todo	
el	engranaje	creado		a	partir	de	la	evolución	nor-
mativa	del	Estado	con	las	Instituciones	Educativas	
que	son	las	encargadas	de	dar	vida	a	la	Educación	
Superior,	con	el	fin	de	promover	«los	procesos	de	
autoevaluación,	 auto	 regulación	 y	mejoramiento	
de	sus	labores	formativas,	académicas,	docentes,	
científicas,	culturales		y	de	extensión,	contribuyen-
do	al	avance	y	fortalecimiento	su	comunidad	y	sus	
resultados	académicos».	En	este	sentido,	se	conci-
ben	como	actores	del	Sistema:

• El	Ministerio	de	Educación	Nacional-MEN.	

• El	Ministerio	de	Salud	y	Protección	Social

• El	 Consejo	 Nacional	 de	 Educación	 Superior	
-CESU. 

• El	Consejo	Nacional	de	Acreditación	-CNA.	

• La	Comisión	Nacional	Intersectorial	de	Asegu-
ramiento	de	la	Calidad	de	la	Educación	Supe-
rior -CONACES. 

• El	Ministerio	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innova-
ción	-CTel;	

• El	 Instituto	Colombiano	para	 la	Evaluación	de	
la	Educación	–ICFES.	

• El	Instituto	Colombiano	de	Crédito	Educativo	y	
Estudios	Técnicos	en	Exterior	“Mariano	Ospina	
Pérez	-ICETEX.	

• La	Comisión	Intersectorial	de	Talento	Humano	
en	Salud	-	CITHS.

• Las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 y	
aquellas	 habilitadas	 por	 la	 ley	 para	 ofrecer	 y	
desarrollar	programas	de	educación	superior.	

• La	comunidad	académica	y	científica	en	gene-
ral.	

• Los	pares	académicos.	

• Todos	aquellos	que	intervienen	en	el	desarro-
llo	de	la	Educación	Superior.

(CESU	02,	Art.	12)	Reconociendo	la	importancia	de	
los	sistemas	internos	de	aseguramiento	de	la	cali-
dad	que	promueven	la	autorregulación	y	la	autoe-
valuación	de	las	instituciones,	se	busca	armonizar	
la	actuación	del	Consejo	Nacional	de	Acreditación	
-	CNA	y	la	Comisión	Nacional	Intersectorial	de	Ase-
guramiento	de	la	Calidad	de	la	Educación	Superior	
-	CONACES	lo	cual	redundará	en	la	confianza	de	los	
resultados	académicos.	Dicha	articulación	se	logra	
desde	las	instituciones,	a	partir	de	las	instancias	de	
evaluación,	en	los	trámites	de	evaluación	de	la	ca-
lidad	(RC	y	AAC)	y	desde	la	vigencia	del	registro	ca-
lificado	y	la	gradualidad	de	la	acreditación	en	alta	
calidad.	Particularmente	desde	las	instituciones	la	
articulación	se	da:

(…)	partir	de	los	sistemas	internos	de	aseguramien-
to	de	la	calidad	de	las	instituciones	que	facilitan:	a)	
la	obtención	y	renovación	de	registros	calificados,	
b)	la	acreditación	y	renovación	de	la	acreditación	
en	alta	calidad	de	programas	académicos	y	de	ins-
tituciones,	c)	la	generación	de	una	cultura	de	ase-
guramiento	de	la	calidad,	y	d)	la	implementación	
y	seguimiento	de	los	planes	de	desarrollo	o	lo	que	
haga	sus	veces	y	 los	de	mejoramiento.	(CESU	02,	
Art.	12).
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Uno	 de	 los	 aspectos	 más	 relevantes	 que	 acom-
pañan	la	expedición	del	Decreto	1330	de	2019	se	
refiere	 al	 reconocimiento	de	 la	 diversidad	 en	 las	
instituciones,	 en	 la	oferta	 y	demanda	de	progra-
mas,	 los	niveles	de	formación,	 las	modalidades	y	
las	metodologías	educativas;	por	lo	que	a	partir	de	
dicha	norma	el	concepto	de	calidad	se	puede	en-
tender	en	el	contexto	de	la	naturaleza	jurídica	y	la	
identidad	de	las	instituciones,	pero	también	de	las	
características	propias	de	los	programas	según	su	
nivel,	metodología,	modalidad	y	las	características	
propias	de	 la	 institución	a	 la	que	pertenecen.	 La	
comprensión	de	 la	calidad	desde	esta	perpectiva	
exige	a	las	instituciones	un	gran	compromiso	para	
su	 sostenibilidad	 y	mejoramiento,	 por	 lo	 que	 	 la	
capacidad	 de	 autoevaluación	 y	 autorregulación	
como	 mecanismos	 para	 el	 mejoramiento	 conti-
nuo	deberá	ser	regulada,	asegurada	y	evidenciada	
desde	el	interior	de	ellas	con	la	creación	y	el	for-
talecimiento	de	sus	propios	Sistemas	Internos	de	

Aseguramiento	de	la	Calidad	(SIAC).			

En	este	 sentido,	 según	el	Artículo	2.5.3.2.3.1	del	
Decreto	1075	de	2015,	las	instituciones	de	educa-
ción	 superior	deberán	 contar	 con	un	Sistema	 In-
terno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	(SIAC)	que	
contemple,	al	menos,	lo	siguiente:

• La	sistematización,	gestión	y	uso	de	la	informa-
ción	necesaria	para	poder	proponer	e	 imple-
mentar	 medidas	 de	 mejoramiento,	 teniendo	
en	cuenta	la	información	registrada	en	los	sis-
temas	 de	 información	 de	 la	 educación	 supe-
rior. 

• Mecanismos	para	 evidenciar	 la	 evolución	del	
cumplimiento	de	las	condiciones	de	calidad	de	
los	resultados	académicos.	

• Mecanismos	que	recojan	 la	apreciación	de	 la	

5.Sistemas Internos 
de Aseguramiento 
de la Calidad [SIAC]
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comunidad	académica	y	de	los	diferentes	gru-
pos	de	 interés	con	el	fin	de	contribuir	al	pro-
ceso.	

• La	 articulación	 de	 los	 programas	 de	 mejora-
miento	con	la	planeación	y	el	presupuesto	ge-
neral	de	la	institución.

• Mecanismos	que	permitan	procesos	continuos	
de	 autoevaluación	 y	 autorregulación	 que	 se	
reflejen	en	informes	periódicos	fijados	en	con-
sideración	 con	 la	 duración	 de	 los	 programas	
objeto	de	registro	calificado.

Por	su	parte,	para	el	Sistema	Nacional	de	Acredita-
ción	(SNA),	el	modelo	de	Acreditación	en	Alta	Ca-
lidad,	consignado	en	el	Acuerdo	CESU	02	de	2020	
y	sus	respectivos	lineamientos,	acoje	lo	expresado	
en	el	Decreto	1330	de	2019,	resaltando	la	impor-
tancia	de	la	existencia,	consolidación	y	maduración	
de	los	SIAC	en	las	instituciones,	de	tal	manera	que	
para	lograr	el	reconocimiento	de	la	alta	calidad	di-
chas	IES	estén	en	capacidad	de	demostrar	que	sus	
Sistemas	cuentan	con	mecanismos	articulados	de	
autoevaluación	y	planeación	que:	A)	se	usan	efec-
tivamente	para	la	toma	de	decisiones	;	B)	incluyen	
el	manejo	de	indicadores	de	diversos	tipos	que	le	
permiten	hacer	 un	 seguimiento	 integral	 a	 la	 ins-
titución;	 y	C)	 están	orientados	al	 fomento	de	un	
continuo	mejoramiento	de	la	alta	calidad.	En	este	
sentido,	se	espera	que	la	consolidación	de	los	SIAC	
permitan	en	las	instituciones:	1)	la	generación	de	
una	cultura	de	mejoramiento	continuo,	que	aplica	
criterios	y	procedimientos	para	 la	evaluación	pe-
riódica	y	participativa	de	sus	estrategias,	procesos	
y	resultados	de	aprendizaje;	y	2)	 la	capacidad	de	
planear	su	desarrollo	y	autoevaluarse	de	manera	
sistemática	y	periódica,	generando	planes	de	me-
joramiento	continuo	que	impacten	las	decisiones	
institucionales	en	todos	sus	niveles	y	ámbitos	de	
influencia,	en	desarrollo	de	su	autonomía	institu-
cional.
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6.El sistema interno 
de aseguramiento 
de la calidad en el 
Politécnico 
Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid
Una ruta para afianzar la cultura de la 
calidad y del mejoramiento continuo

En	 concordancia	 con	 la	 actualización	de	políticas	
y	normativa	que	rige	 la	educación	superior	en	el	
país	y	teniendo	en	cuenta	la	articulación	de	las	vi-
siones	sobre	 la	calidad	que	ofrecen	el	SACES	y	el	
SNA,	el	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cada-
vid	viene	desarrollando	y	consolidando	su	Sistema	
Interno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad,	con	el	fin	
de	promover	y	propiciar	la	evolución	institucional	
y	de	su	oferta	académica	desde	la	cultura	del	me-
joramiento	continuo	como	garante	del	compromi-
so	misional	con	 la	alta	calidad.	En	 los	últimos	20	
años	se	pueden	destacar	algunos	eventos	que	han	
contribuido	a	la	consolidación	del	Sistema	actual,	
a	través	de	la	conformación	de	un	equipo	de	profe-

sionales,	a	cargo	de	la	Vicerrectoría	de	Docencia	e	
Investigación,	para	acompañar,	asesorar	y	apoyar	
los	diferentes	procesos;	 la	creación	de	diferentes	
instancias	que	permiten	dinamizar	las	acciones	de	
autoevaluación,	 autorregulación	 y	mejoramiento	
continuo	en	la	institución;	la	adquisición	de	un	sis-
tema	de	 información	para	 la	 gestión	 y	uso	de	 la	
información;	y	la	creación	de	diversas	estrategias	
y	herramientas	que	facilitan	la	planeación,	ejecu-
ción	y	evaluación	de	dichos	procesos;	entre	otros.	
La	 siguiente	 ilustración	organiza	 algunos	eventos	
importantes	para	la	evolución	del	SIAC	–	PCJIC.
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Gráfico	1.	Evolución	del	Sistema	Interno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	del	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid.

Actualmente,	 el	 SIAC	 del	 Politécnico	 Colombia-
no	 Jaime	 Isaza	 Cadavid	 se	 organiza	 a	 partir	 de	
dos	 grandes	 frentes	de	 trabajo	que	permiten	di-
namizar	 los	mecanismos	 para	 la	 autorregulación	
institucional,	de	 tal	manera	que	 se	 logre	eviden-
ciar	una	dinámica	de	evolución	permanente	y	de	
aseguramiento	 de	 la	 calidad	 en	 el	 cumplimiento	
de	 sus	 funciones	 misionales,	 para	 garantizar	 el	
mejoramiento	 continuo	 que,	 de	 acuerdo	 con	 el	
alcance	 de	 este	 documento,	 se	materializa	 en	 la	
realización	de	procesos	de	autoevaluación	de	pro-
gramas	e	institucionales	y	en	los	trámites	para	la		
obtención	y	 renovación	de	 registros	 calificados	y	
acreditaciones	en	alta	calidad.	

Dichos	frentes	de	trabajo:	el	Aseguramiento	de	la	
Calidad	Institucional	y	el	Aseguramiento	de	la	Ca-
lidad	de	los	Programas	Académicos,	están	apoya-
dos	por	unas	estructuras	de	gestión	conformadas	
a	nivel	de	programas,	facultades	y	de	la	Institución,	
que	entran	en	constante	interacción	con	los	órga-
nos	de	decisión	institucionales	con	el	fin	de	facili-
tar	el	acompañamiento,	operación,	seguimiento	y	

control	de	los	procesos;	de	igual	forma,	se	apoyan	
en	 	 un	 conjunto	 de	 herramientas,	 instrumentos,	
documentos	y	estrategias	que	orientan	a	la	comu-
nidad	académica	en	 la	materialización	de	 las	 ac-
ciones	 inherentes	al	aseguramiento	de	 la	calidad	
del	servicio	educativo.

El	Gráfico	2	muestra	el	Sistema	Interno	de	Asegu-
ramiento	de	la	Calidad	del	Politécnico	Colombiano	
Jaime	Isaza	Cadavid	y	su	 interacción	con	las	dife-
rentes	estructuras	de	gestión	que	se	mencionaron	
anteriormente:	 Comité	 de	 Aseguramiento	 de	 la	
Calidad	Institucional	(CACI),	Comité	Central	de	Au-
toevaluación	(CCA),	Comités	de	Autoevaluación	de	
Facultades	(CAF)	y	Comités	de	Autoevaluación	de	
Programas	(CAP).	[Ver gráfico 2 en la siguiente página].

Esta	estructura	está	integrada	por	un	conjunto	de	
elementos	organizados	que	permiten	garantizar	su	
operación	desde	el	cumplimiento	de	lo	estableci-
do	en	el	Decreto	1075	de	2015	como	se	muestra	
en	la	Tabla	1:	Elementos	del	SIAC—PCJIC.

Marzo 2002
Creación

Autoevaluación

2005 Res.200
Creación CCA

Agosto 2006
ISO 14001

Diciembre 
2006 primer 

programa
acreditado

Enero 2008
ISO 9001

Junio 2013
Manual de

Autoevaluación
y Calidad

Julio 2013
Res. 432 CCA
— CAF — CAP

Mayo 2015
Convenio 820 MEN

Octubre 2017
Condiciones
Iniciales V1

Marzo 2018
Proyecto

Acreditación

Septiembre 2018
Sistema EVAL

Diciembre 
2019 Aprobación 

de Condiciones
Iniciales

Diciembre 2020
Informe de

Autoevaluación
Institucional

6.1 ESTRUCTURA DEL SIAC  DEL 
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAI-
ME ISAZA CADAVID
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Gráfico	2.	Sistema	Interno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	del	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid

Tabla	1.	Elementos	del	SIAC	–	PCJIC
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                                 Aseguram
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Registro Calificado ins�tucional
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re
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ta

ció
n de Alta Calidad Ins�tucional Acreditación de Alta Calidad de program

as

CA
CI

CA
F 

—
 C

AP CCA

CAF —
 CAP

Frente de acción Ins�tucional

Autorizaciones y reconocimientos
que implican trámites para
evidenciar la Calidad Ins�tucional

Compromiso y propósito 
Ins�tucional

Mecanismos para garan�zar el
mejoramiento con�nuo y la 
calidad ins�tucional

Frente de acción para
programas académicos

Autorizaciones y reconocimientos 
que implican trámites para
evidenciar la calidad de los 
programas

Elementos que deben contener los SIAC según Decreto 1330 de 2019 y su existencia 
en la Ins�tución 

Elementos según el 
decreto 1330 

Elementos ins�tucionales 

La sistema�zación, ges�ón 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. 
 

• El SIAC – PCJIC está documentado y se encuentra en permanente 
actualización a través del sistema de ges�ón de la calidad y del 
so�ware para la ges�ón documental del mismo. Allí se cuenta con 
los Lineamientos de Aseguramiento de la Calidad Ins�tucional, las 
guías de autoevaluación ins�tucional y de programas académicos, 
procedimientos, instrumentos, formatos, entre otros. Toda esta 
estructura documental permite brindar lineamientos claros para la 
planeación, ejecución y control de los procesos de Aseguramiento 
de la Calidad Ins�tucional, y pone a disposición de la comunidad 
académica un conjunto de herramientas e instrumentos que guían 
y facilitan su operación. 
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Elementos que deben contener los SIAC según Decreto 1330 de 2019 y su existencia 
en la Ins�tución 

Elementos según el 
decreto 1330 

Elementos ins�tucionales 

La sistema�zación, ges�ón 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. 
 

• El Sistema de Autoevaluación y Ges�ón Académica (SAGA) permite 
la sistema�zación, ges�ón y uso de la información de los procesos 
de autoevaluación realizados por la ins�tución, para facilitar la 
elaboración de informes que apoyen y mo�ven decisiones para la 
calidad académica. Allí se almacena la información recolectada en 
cada uno de los procesos, se realizan las valoraciones, se ob�enen 
los resultados, se generan gráficas compara�vas y se elaborarán los 
Planes de Mejoramiento y Mantenimiento —PMM—. 

• El bole�n estadís�co ins�tucional organiza la información 
estadís�ca de la ins�tución para facilitar su ges�ón y uso en los 
diferentes procesos. Este documento con�ene información 
relevante que es reportada a los sistemas de información de la 
educación superior. 

Mecanismos para evidenciar la 
evolución del cumplimiento de 
las condiciones de calidad de 
los resultados académicos. 

• La Autoevaluación como ejercicio de reflexión permanente y 
par�cipa�va permite conocer con�nuamente el estado de la 
Ins�tución y los programas frente al cumplimiento de las 
condiciones y factores de calidad, con el fin de iden�ficar el proceso 
evolu�vo de los mismos mediante ejercicios compara�vos. Los 
resultados de cada proceso son el insumo fundamental que 
mo�van a la acción y a la toma de decisiones. Para facilitar su 
planeación, ejecución y seguimiento se cuentan entre otras, con las 
siguientes herramientas: 

o Procedimiento de autoevaluación 
o Guías de Autoevaluación 
o Matrices de aspectos 

• Los Planes de Mejoramiento y Mantenimiento producto de los 
resultados de cada autoevaluación permiten afrontar las 
oportunidades de mejora y sostener las fortalezas detectadas. Para 
facilitar su planeación, ejecución y seguimiento se cuentan entre 
otras, con las siguientes herramientas: 

o Procedimiento para Planes de Mejoramiento y 
Mantenimiento 

o Herramientas para matriz DOFA y Análisis de causas. 
o Formato para elaboración de Planes de Mejoramiento y 

Mantenimiento 
• La ges�ón de trámites de Registro Calificado y Acreditación en Alta 

Calidad ins�tucional y de los programas permite evidenciar hacia 
los entes externos de control la evolución resultante de los 
mecanismos de autorregulación ins�tucional; pero también se 
cons�tuye en un momento clave para detectar oportunidades de 
mejora en los procesos de ges�ón y uso de la información. Para ello, 
la Ins�tución cuenta con diversas herramientas como:  

o Procedimiento para trámites internos 
o Formatos para elaboración de informes y  para recolección 
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Elementos que deben contener los SIAC según Decreto 1330 de 2019 y su existencia 
en la Ins�tución 

Elementos según el 
decreto 1330 

Elementos ins�tucionales 

Mecanismos para evidenciar la 
evolución del cumplimiento de 
las condiciones de calidad de 
los resultados académicos. 

de información necesaria para evidenciar las condiciones 
de calidad. 

o Instrumentos para revisar el estado y comple�tud de la 
información. 

• Las instancias o estructuras definidas por el Acuerdo 13 de 2020, 
permiten facilitar la planeación, operación y seguimiento de las 
diferentes acciones encaminadas al aseguramiento de la calidad 
ins�tucional: CACI, CCA, CAF, CAP. 

Mecanismos que recojan la 
apreciación de la comunidad 
académica y de los diferentes 
grupos de interés con el fin de 
contribuir al proceso. 

• El SIAC – PCJIC cuenta con un conjunto de instrumentos que se 
u�lizan para la recolección de información relacionada con la 
apreciación de los miembros de la comunidad académica. Dichos 
instrumentos están documentados en Mejoramiso y sincronizados 
con SAGA; de manera que, durante la ejecución de los procesos de 
autoevaluación, la plataforma distribuye de manera aleatoria las 
encuestas y recoge los resultados. Adicionalmente, las guías de 
autoevaluación indican que, en las fases de valoración y 
elaboración de los PMM, los CAP podrán u�lizar la estrategia de 
grupos focales para involucrar a los diferentes miembros de la 
comunidad académica y recoger sus percepciones y experiencias. 

• El Acuerdo 13 de 2020, que define las estructuras para la ges�ón 
del Aseguramiento de la Calidad Ins�tucional, expresa que los CAP 
deberán ser conformados con representación de estudiantes y 
graduados, mientras que las demás instancias (CACI, CCA y CAF) 
con�enen representación de docentes, direc�vos y 
administra�vos; lo que asegura que los procesos de autoevaluación 
son realizados con la par�cipación de los diferentes actores y la 
información recolectada es movilizada hasta las altas direc�vas 
para la toma de decisiones.  

La ar�culación de los 
programas de mejoramiento 
con la planeación y el 
presupuesto general de la 
ins�tución 

• La Ins�tución, con base en las necesidades expresadas por sus 
diferentes Unidades de Ges�ón, prioriza la asignación de los 
recursos del Plan Opera�vo Anual de Inversiones -POAI- en aras de 
cumplir con el Proyecto Educa�vo Ins�tucional, con los Proyectos o 
Acciones del Plan de Acción Ins�tucional y necesidades surgidas de 
los Planes de Mejoramiento, ya sea como producto de los procesos 
de auditorías administra�vas, autoevaluación de programas, entre 
otros. En cuanto a necesidades iden�ficadas, pero que no requieren 
inversión, éstas se realizan con personal y capacidades existentes 
(funcionamiento). 

Mecanismos que permitan 
procesos con�nuos de 
autoevaluación y 
autorregulación que se reflejen 
en informes periódicos fijados 

• Las guías de autoevaluación como lineamientos que orientan los 
procesos de autorreflexión sobre el cumplimiento de la calidad de 
los programas definen la metodología ins�tucional para la 
ejecución de dichos procesos y establecen condiciones 
fundamentales como su periodicidad, la inclusión de la comunidad  
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El	Sistema	Interno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	
del	 Politécnico	 Colombiano	 Jaime	 Isaza	 Cadavid	
está	soportado	en	un	conjunto	de	documentos	y	
herramientas	que	buscan	dinamizar	 la	operación	
de	las	diferentes	actividades	y	acciones	inherentes	
a	 los	procesos	de	autorregulación	 institucional;	y	
orientar	 a	 la	 comunidad	 acádemica	para	 facilitar	
su	participación	en	dichos	procesos.	Toda	la	infor-
mación	referente	al	Sistema	se	encuentra	organi-
zada	y	disponible	para	consulta	en	el	Sistema	de	
Información	de	Calidad	 institucional	–	Mejorami-
so.

• Guía de Autoevaluación Institucional: 
Desarrolla	la	metodología	que	permite	llevar	a	
cabo	el	proceso	de	Autoevaluación	Institucio-
nal,	teniendo	como	referente	los	Lineamientos	
para	Acreditación	Institucional	de	Alta	Calidad	
aplicables	a	la	Institución,	emitidos	por	el	CESU,	
y	se	establece	la	correspondencia	entre	éstos	y	

las	Condiciones	Institucionales	de	Calidad	para	
Registro	Calificado.	Como	apoyo	a	los	asuntos	
relacionados	con	los	procesos	de	autoevalua-
ción	institucional	se	cuenta	con	los	siguientes	
formatos,	instrumentos	y	herramientas.

 օ Matriz de factores, características y aspectos: 
organiza	el	conjunto	de	indicadores	adoptados	
por	la	Institución	necesarios	para	los	procesos	
de	 autoevaluación	 institucional.	 Dicha	matriz	
está	 basada	 en	 los	 lineamientos	 de	 acredita-
ción	de	alta	calidad.	

 օ Maestro de Encuestas: Conjunto	 de	 instru-
mentos	que	permiten	dirigir	la	estrategia	para	
conocer	 la	 apreciación	 de	 la	 comunidad	 aca-
démica	y	 los	grupos	de	 interés	sobre	algunos	
indicadores	asociados	a	 la	Calidad	de	la	 Insti-
tución.	Actualmente	se	cuenta	con	un	 instru-
mento	 diferenciado	 para	 directivos,	 adminis-

6.2 DOCUMENTOS, INSTRU-
MENTOS Y HERRAMIENTAS DEL 
SIAC—PCJIC

Elementos que deben contener los SIAC según Decreto 1330 de 2019 y su existencia 
en la Ins�tución 

Elementos según el 
decreto 1330 

Elementos ins�tucionales 

en consideración con la 
duración de los programas 
objeto de registro calificado. 

académica y la necesidad de establecer análisis compara�vos de los 
procesos para evidenciar la evolución ins�tucional y de los 
programas. 

• El cronograma de autoevaluación es un formato en Excel que 
permite planificar y organizar las ac�vidades del proceso de 
autoevaluación designando �empos y responsables; y a la vez, 
permite realizar seguimiento a la ejecución del proceso. 

• La ficha de seguimiento y el ciclo de vida de los programas son 
herramientas que con�enen información actualizada de los 
programas que componen la oferta académica y que permiten 
orientar la planeación, ejecución y seguimiento de los diferentes 
procesos. 

• La Coordinación de Autoevaluación Ins�tucional cuenta con 
personal calificado para brindar asesoría y acompañamiento 
permanente a los procesos que se desarrollan en la Ins�tución. 
Adicionalmente, apoya los procesos de seguimiento y verificación 
del cumplimiento de las acciones encaminadas al aseguramiento de 
la calidad, generando informes periódicos y alertas tempranas. 
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trativos,	 docentes,	 estudiantes,	 graduados	 y	
empresarios.

 օ Formato	para	 informe	de	autoevaluación	 ins-
titucional:	 Contiene	 las	 orientaciones	 nece-
sarias	para	 la	elaboración	de	 los	 informes	de	
Autoevaluación	 Institucional.	 Dicho	 informe	
debe	dar	 cuenta	de	 la	metodología	utilizada,	
los	resultados	obtenidos,	las	principales	opor-
tunidades	de	mejora	y	fortalezas	encontradas,	
y	la	evolución	de	la	Institución	a	partir	de	datos	
comparados.

 օ Formato	 Plan	 de	 Mejoramiento	 y	 Manteni-
miento:	Contiene	las	orientaciones	para	la	for-
mulación	del	Plan	de	Mejoramiento	y	Mante-
nimiento	(PMM)	de	los	programas	académicos	
y	la	Institución,	como	resultado	de	un	proceso	
de	autoevaluación.	Debe	elaborarse	posterior	
a	la	identificación	de	causas	y	acciones.

 օ Instructivo	 SAGA:	 Brinda	 orientaciones	 para	
la	operación	del	Sistema	de	Autoevaluación	y	
Gestión	Académica	–	SAGA.

 օ Otros:	 Instructivos,	 tutoriales	 para	 facilitar	 la	
operación	y	los	demás	documentos	que	surjan	
posteriormente	para	 facilitar	 los	ejercicios	de	
autoevaluación	y	autorregulación	instituciona-
les.

• Guía de Autoevaluación de Programas Acadé-
micos: Desarrolla	 la	metodología	 que	 permi-
te	llevar	a	cabo	el	proceso	de	Autoevaluación	
de	 programas	 académicos	 de	 la	 Institución,	
teniendo	 como	 referente	 los	 Lineamientos	 y	
guías	para	 la	Acreditación	de	Alta	Calidad	de	
Programas	 de	 Pregrado	 y	 Posgrado,	 emitidos	
por	el	CESU	y	el	CNA;	y	se	establece	la	corres-
pondencia	entre	éstos	y	las	Condiciones	de	Ca-
lidad	para	el	Registro	Calificado	de	programas.	
Como	apoyo	a	los	asuntos	relacionados	con	los	
procesos	de	autoevaluación	de	programas	aca-
démicos	se	cuenta	con	los	siguientes	formatos,	
instrumentos	y	herramientas.

 օ Procedimiento	 de	 autoevaluación:	 Define	 las	
acciones	necesarias	para	la	ejecución	del	pro-
ceso	de	Autoevaluación	de	los	programas	aca-
démicos,	a	través	de	la	secuencia	de	activida-

des	que	garantizan	el	desarrollo	de	un	proceso	
crítico,	honesto	y	participativo	que	de	cuenta	
del	estado	de	los	programas	en	relación	con	las	
condiciones	de	calidad;	con	el	fin	de	brindar	in-
sumos	para	el	mejoramiento	 continuo	de	 los	
mismos.

 օ Ficha	 de	 seguimiento	 del	 programa:	 	 Herra-
mienta	que	contiene	la	información	específica	
de	cada	programa	y	 la	 información	requerida	
por	los	mismos	para	mantener	al	día	las	accio-
nes	que	implica	cada	uno	de	los	momentos	de	
su	ciclo	de	vida.	En	ella	se	encuentran	los	datos	
que	identifican	al	programa	en	los	Sistemas	de	
Aseguramiento	de	 la	Calidad	de	 la	Educación	
Superior	 y	 se	 registran	 las	 novedades	 que	 el	
programa	ha	tenido	durante	toda	su	vigencia.

 օ Cronograma	 de	 autoevaluación:	 Contiene	 las	
acciones	necesarias	para	llevar	a	cabo	un	pro-
ceso	de	Autoevaluación	de	programas	acadé-
micos.	 Permite	 asignar	 responsables,	 proyec-
tar	la	ejecución	de	las	acciones	en	el	tiempo	y	
realizar	 seguimiento	 a	 la	 ejecución	de	dichas	
actividades.	Se	presenta	como	una	herramien-
ta	para	orientar	la	planificación	de	dichos	pro-
cesos	al	interior	de	los	CAP.

 օ Matriz	de	factores,	características	y	aspectos:	
organiza	el	conjunto	de	indicadores	adoptados	
por	la	institución	necesarios	para	los	procesos	
de	autoevaluación	de	programas	académicos.	
Dicha	matriz	está	basada	en	 los	 lineamientos	
de	acreditación	de	alta	calidad.

 օ Maestro	 de	 Encuestas:	 Conjunto	 de	 instru-
mentos	que	permiten	dirigir	la	estrategia	para	
conocer	 la	 apreciación	 de	 la	 comunidad	 aca-
démica	y	 los	grupos	de	 interés	sobre	algunos	
indicadores	asociados	a	 la	calidad	de	 los	pro-
gramas	 académicos.	 Actualmente	 se	 cuenta	
con	 un	 instrumento	 diferenciado	 para	 direc-
tivos,	 administrativos,	 docentes,	 estudiantes,	
graduados	y	empresarios.

 օ Formato	 para	 informe	 de	 autoevaluación	 de	
programas	 académicos:	 Contiene	 las	 orienta-
ciones	 necesarias	 para	 la	 elaboración	 de	 los	
informes	de	Autoevaluación	de	los	programas	
académicos.	Dicho	informe	debe	dar	cuenta	de	
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la	metodología	utilizada,	los	resultados	obteni-
dos,	las	principales	oportunidades	de	mejora	y	
fortalezas	encontradas,	y	la	evolución	del	pro-
grama	a	partir	de	datos	comparados.

 օ Instructivo	 SAGA:	 Brinda	 orientaciones	 para	
la	operación	del	Sistema	de	Autoevaluación	y	
Gestión	Académica	–	SAGA.

 օ Procedimiento	 de	 Plan	 de	 Mejoramiento	 y	
Mantenimiento:	 Define	 la	 metodología	 para	
la	ejecución	de	las	actividades	inherentes	a	la	
formulación	y	 seguimiento	del	plan	de	mejo-
ramiento	y	mantenimiento		de	los	programas	
académicos	y	 la	 Institución,	a	través	de	la	se-
cuencia	de	actividades	que	el	desarrollo	de	ac-
ciones	que	permitan	el	mejoramiento	continuo	
y	el	fortalecimiento	de	la	calidad	institucional.

 օ Formato	 Plan	 de	 Mejoramiento	 y	 Manteni-
miento:	Contiene	las	orientaciones	para	la	for-
mulación	del	Plan	de	Mejoramiento	y	Mante-
nimiento	(PMM)	de	los	programas	académicos	
y	la	Institución,	como	resultado	de	un	proceso	
de	autoevaluación.	Debe	elaborarse	posterior	
a	la	identificación	de	causas	y	acciones.	

 օ Otros:	 Instructivos,	 tutoriales	 para	 facilitar	 la	
operación	y	los	demás	documentos	que	surjan	
posteriormente	para	 facilitar	 los	ejercicios	de	
autoevaluación	y	autorregulación	instituciona-
les.

• Guía para trámites de Aseguramiento de la 
Calidad:	Brinda	orientaciones	a	la	comunidad	
académica	sobre	la	realización	de	los	diferen-
tes	trámites	asociados	al	Registro	Calificado	y	
la	 Acreditación	 de	 Alta	 Calidad.	 Como	 apoyo	
a	 los	 asuntos	 relacionados	 con	 los	 diferentes	
trámites	se	cuenta	con	los	siguientes	formatos,	
instrumentos	y	herramientas.

 օ Procedimiento	para	trámites	internos:	Permite	
organizar	la	secuencia	de	actividades	para	ade-
lantar	el	trámite	interno	previo	a	la	radicación	
de	documentos	maestros	para	solicitud	y	reno-
vación	de	registro	calificado,	y	de	informes	de	
autoevaluación	 con	fines	de	 solicitud	 y	 reno-
vación	de	acreditación	en	alta	calidad	para	los	
programas	académicos	del	Politécnico	Colom-

biano	Jaime	Isaza	Cadavid.

 օ Formato	 para	 evidenciar	 condiciones	 de	 cali-
dad	institucionales:	Contiene	las	orientaciones	
para	 la	 elaboración	 y	 organización	 de	 la	 do-
cumentación	 necesaria	 para	 la	 radicación	 de	
trámites	de	solicitud	y	renovación	de	registro	
calificado	institucional	(etapa	de	pre	radicado),	
en	la	plataforma	Nuevo	SACES	y	soportados	en	
el	Decreto	1330	de	2019	y	la	Resolución	15224	
de	2020.

 օ Formatos	 para	 evidenciar	 condiciones	 de	 ca-
lidad	 de	 programas	 (nuevos,	 renovaciones	 o	
modificaciones):	 Contiene	 las	 orientaciones	
para	la	elaboración	y	organización	de	la	docu-
mentación	necesaria	para	la	radicación	de	trá-
mites	de	solicitud,	 renovación	o	modificación	
de	registro	calificado	de	los	programas	acadé-
micos,	en	la	plataforma	Nuevo	SACES	y	sopor-
tados	en	el	Decreto	1330	de	2019	y	la	Resolu-
ción	21795	de	2020.

 օ Formatos	para	elaboración	de	informes	de	au-
toevaluación	con	fines	de	acreditación	en	alta	
calidad:	Contiene	las	orientaciones	necesarias	
para	 la	 elaboración	 de	 Informes	 de	Autoeva-
luación	con	fines	de	solicitud	de	Acreditación	
en	Alta	Calidad,	necesarios	para	 la	radicación	
de	 dichos	 procesos	 en	 la	 plataforma	 SACES	
CNA	y	soportados	en	los	lineamientos	de	Acre-
ditación	vigentes.

 օ Formato	 para	 inactivación	 de	 programas:	
Contiene	 las	orientaciones	necesarias	para	 la	
elaboración	 del	 documento	 para	 solicitud	 de	
inactivación	de	programas	académicos,	nece-
sarios	para	la	radicación	de	dichos	procesos	en	
la	plataforma	Nuevo	SACES	y	soportados	en	el	
Decreto	1330	de	2019.

 օ Otros:	 Instructivos,	 tutoriales	 para	 facilitar	 la	
operación	y	los	demás	documentos	que	surjan	
posteriormente	para	 facilitar	 los	ejercicios	de	
autoevaluación	y	autorregulación	instituciona-
les.
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Gráfico	3.	Estructura	documental	que	soporta	y	facilita	la	operación	del	Sistema	Interno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	
del	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid

6.3 CICLO DEL ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

Con	 el	 fin	 de	 facilitar	 a	 la	 comunidad	 académica	
la	 comprensión	 y	 organización	 de	 los	 diferentes	
compromisos	y	actividades	que	deben	desarrollar-
se	en	 la	vigencia	de	un	Registro	Calificado	(RC)	o	
Acreditación	en	Alta	Calidad	(AAC),	en	un	proceso	
continuo	 y	 evolutivo	que	 garantice	 acciones	 per-
manentes	de	autorregulación	y	de	mejoramiento,	
la	Institución	ha	definido	el	“CICLO	DEL	ASEGURA-
MIENTO	DE	 LA	 CALIDAD	 INSTITUCIONAL”,	 lo	 que	
le	permite	establecer	una	dinámica	para	asegurar	
que	 los	ejercicios	de	autoevaluación	y	 los	planes	
de	 mejoramiento	 resultantes,	 se	 desarrollan	 de	
manera	permanente	con	el	fin	de	lograr	el	impacto	
deseado	sobre	la	calidad	de	los	diferentes	proce-

sos	 garantizando	 su	 evolución	 en	 el	 tiempo.	 [Ver 

gráfico 4 en la siguiente página].

La	ejecución	consciente	y	organizada	de	las	accio-
nes	consignadas	en	este	ciclo,	le	permite	a	la	Ins-
titución	y	sus	programas	un	proceso	constante	de	
autorregulación	y	mejoramiento	continuo.	En	este	
sentido,	es	importante	resaltar	lo	siguiente	sobre	
algunos	momentos	del	ciclo:

• La	etapa	de	“Funcionamiento”	es	un	momento	
cercano	a	la	obtención	del	Registro	Calificado	
o	 Acreditación	 en	 Alta	 Calidad,	 en	 el	 que	 la	
Institución	 o	 el	 programa	 operan	 de	 mane-
ra	 regular.	 Durante	 esta	 etapa,	 la	 comunidad	
académica	hace	parte	de	la	dinámica	y	forja	su	
apreciación	 sobre	 las	 diferentes	 experiencias	
vividas.

Matriz de factores, caracterís�cas y aspectos
Maestro de encuestas
Formato para informe de autoevaluación ins�tucional
Formato Plan de Mejoramiento y Mantenimiento
Instruc�vo SAGA
Otros

Procedimiento de autoevaluación
Ficha de seguimiento del programa y cronograma de autoevaluación
Matriz de factores, caracterís�cas y aspectos
Maestro de encuestas
Formato para informe de autoevaluación de programas académicos
Instruc�vo SAGA

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS

Procedimiento del Plan de Mejoramiento y Mantenimiento
Formato Plan de Mejoramiento y Mantenimiento
Otros

GUÍA PARA TRÁMITES DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Procedimiento para trámites internos
Formato para evidenciar condiciones de calidad ins�tucional
Formato para evidenciar condiciones de calidad [programas nuevos, renovaciones y modificaciones]
Formato para elaboración de informes de autoevaluación con fines de acreditación en alta calidad
Formato para inac�vación de programas
Otros
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• El	 primer	 momento	 de	 autoevaluación	 es	 el	
más	cercano	a	la	obtención	del	registro	califi-
cado	o	acreditación	en	alta	calidad	de	la	Insti-
tución	o	el	programa.	En	 caso	de	 tratarse	de	
un	 programa	 nuevo,	 este	 proceso	 permitirá	
establecer	un	punto	de	partida	para	 conocer	
el	nivel	de	cumplimiento	de	las	condiciones	de	
calidad	reportadas	al	momento	de	su	solicitud.	
En	caso	de	tratarse	de	un	nuevo	“ciclo	de	vida”	
o	una	nueva	vigencia,	será	un	mecanismo	de	
autorregulación	 oportuno	 para	 establecer	 la	
evolución	del	mismo	o	de	la	Institución	desde	
la	obtención	de	su	renovación.	Adicionalmen-
te,	los	resultados	obtenidos	podrán	marcar	un	
momento	 propicio	 para	 la	 gestión	 o	 renova-
ción	curricular.

• El	primer	PMM	de	 la	vigencia	o	del	 “ciclo	de	
vida	 del	 programa”	 es	 un	mecanismo	 de	 au-
torregulación	 fundamental	 para	 afrontar	 las	
oportunidades	de	mejora	y	sostener	las	forta-
lezas	encontradas	como	resultado	del	primer	

proceso	 de	 autoevaluación.	 Su	 implementa-
ción,	 seguimiento	 y	 evaluación	 determinarán	
el	 impacto	logrado	por	las	acciones	estratégi-
cas	planteadas	para	el	mejoramiento	continuo.

• El	segundo	momento	de	autoevaluación	de	la	
vigencia	o	del	“ciclo	de	vida	del	programa”	per-
mitirá	conocer	el	impacto	real	de	las	acciones	
de	mejora	implementadas	como	consecuencia	
del	primer	PMM	y	establecer	un	nuevo	punto	
de	 referencia	 sobre	el	 nivel	 de	 cumplimiento	
de	 la	 Institución	 y	 de	 los	 programas	 frente	 a	
las	condiciones	y	factores	de	calidad.	El	análisis	
comparado	 de	 estos	 momentos	 de	 autoeva-
luación	durante	una	vigencia	permiten	 trazar	
y	 evidenciar	 su	 evolución	 en	 el	 tiempo.	 Adi-
cionalmente,	los	resultados	obtenidos	podrán	
marcar	un	momento	propicio	para	la	gestión	o	
renovación	curricular.

Durante	la	implementación	del	segundo	PMM,	se	
deben	realizar	paralelamente	las	acciones	de	do-
cumentación	y	renovación	del	Registro	Calificado	

Gráfico	4.	Estructura	documental	que	soporta	y	facilita	la	operación	del	Sistema	Interno	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	
del	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid

1. Funcionamiento [oferta, inscripción, 
matrícula, ejecución de la formación, etc.

2. Primer momento de AUTOEVALUACIÓN.

3. Elaboración, implementación y 
Seguimiento del PLAN DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO.

4. Segundo momento de AUTOEVALUACIÓN.

5. Elaboración, implementación y 
Seguimiento del PLAN DE MEJORAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO.

6. RENOVACIÓN y con�nuación del ciclo.

CICLO DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
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04
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o	la	Acreditación	en	Alta	Calidad.	Una	vez	radica-
da	 la	solicitud	de	renovación	(Momento	6	del	ci-
clo)	será	necesario	atender	los	requerimientos	del	
MEN	durante	el	trámite,	según	normativa	corres-
pondiente.	 En	 dicho	momento	 quedan	 incluidas	
las	visitas	de	evaluación	externa.	Las	acciones	de	
dicho	plan	deberán	tener	lugar	en	las	últimas	eta-
pas	de	la	vigencia	y	al	inicio	de	la	siguiente,	con	el	
fin	de	que	su	impacto	se	vea	reflejado	en	el	primer	
momento	de	autoevaluación	que	se	llevará	a	cabo	
en	el	nuevo	ciclo	como	resultado	de	la	renovación.

6.4 CRITERIOS PARA DETERMI-
NAR LA CALIDAD DE LOS PRO-
GRAMAS Y DE LA INSTITUCIÓN

En	atención	al	compromiso	misional	con	la	alta	ca-

lidad	de	los	procesos	educativos,	el	Politécnico	Co-
lombiano	Jaime	Isaza	Cadavid	ha	decidido	adoptar	
los	 Factores,	 Características	 y	Aspectos	definidos	
en	los	lineamientos	de	Acreditación	como	indica-
dores	para	sus	procesos	de	Autoevaluación,	con	el	
fin	de	promover	el	mejoramiento	continuo	desde	
los	 referentes	 de	 la	 Alta	 Calidad	 y	 determinar	 el	
grado	de	madurez	de	sus	programas	académicos	
y	de	 la	 Institución	misma	para	proyectarse	hacia	
los	 procesos	 de	 Acreditación	 en	 Alta	 Calidad.	 Es	
importante	 resaltar	que	dichos	Factores	guardan	
una	correspondencia	directa	con	 las	Condiciones	
de	Calidad	establecidas	en	el	marco	del	Registro	
Calificado	para	la	Educación	Superior,	pero	que	su	
aplicación,	a	partir	de	los	aspectos	que	represen-
tan	 los	 indicadores	 específicos	permiten	 asimilar	
el	concepto	de	la	calidad	desde	un	referente	que	
apunta	a	la	excelencia.

Correspondencia entre las condiciones de calidad del Registro Calificado y los Factores de la 
Acreditación de Alta Calidad 

Ins�tucionales De programas 
Acuerdo CESU 02 Decreto 1330 Acuerdo CESU 02 Decreto 1330 

Factores Condiciones de calidad 
Ins�tucionales 

Factores Condiciones de calidad 
de programa 

1) Iden�dad 
ins�tucional 

0) Bases ins�tucionales* 
2) Estructura académica 
y administra�va 

1) Proyecto Educa�vo 
del Programa e 
iden�dad ins�tucional 

1) Denominación del 
programa 
2) Jus�ficación del 
programa 

2) Gobierno 
ins�tucional y 
transparencia 

2) Estructura académica 
y administra�va 

2) Estudiantes  

3) Desarrollo, ges�ón y 
sostenibilidad 
ins�tucional 

2) Estructura académica 
y administra�va 
6) Recursos suficientes 
para garan�zar el 
cumplimiento de las 
metas 

3) Profesores 7) Profesores 

4) Mejoramiento 
con�nuo y 
autorregulación 

3) Cultura de la 
autoevaluación 

4) Egresados 2) Jus�ficación del 
programa 

5) Estructura y procesos 
académicos 

2) Estructura académica 
y administra�va 

5) Aspectos Académicos 
y resultados de 
aprendizaje 

3) Aspectos curriculares 
4) Organización de 
ac�vidades académicas 
y proceso forma�vo 

Tabla	2:	Correspondencia	entre	las	condiciones	de	calidad	y	los	factores	para	la	acreditación	en	alta	calidad.
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Correspondencia entre las condiciones de calidad del Registro Calificado y los Factores de la 
Acreditación de Alta Calidad 

Ins�tucionales De programas 
Acuerdo CESU 02 Decreto 1330 Acuerdo CESU 02 Decreto 1330 

Factores Condiciones de calidad 
Ins�tucionales 

Factores Condiciones de calidad 
de programa 

6) Aportes de la 
inves�gación, la 
innovación, el desarrollo 
tecnológico y la creación 

 6) Permanencia y 
graduación 

 

7) Impacto social  7) Interacción con el 
entorno nacional e 
internacional 

6) Relación con el sector 
externo 

8) Visibilidad nacional e 
internacional 

 8) Aportes de la 
inves�gación, la 
innovación, el 
desarrollo tecnológico y 
la creación, asociados al 
programa académico 

5) Inves�gación, 
innovación y/o creación 
ar�s�ca y cultural 

9) Bienestar 
ins�tucional 

5) Modelo de bienestar 9) Bienestar de la 
comunidad académica 
del programa 

 

10) Comunidad de 
profesores 

1) Mecanismos de 
selección y evaluación 
de estudiantes y 
profesores 

10) Medios educa�vos y 
ambientes de 
aprendizaje 

8) Medios educa�vos 

11) Comunidad de 
estudiantes 

1) Mecanismos de 
selección y evaluación 
de estudiantes y 
profesores 

11) Organización, 
administración y 
financiación del 
programa académico 

 

12) Comunidad de 
egresados 

4) Programa de 
egresados  

12) Recursos �sicos y 
tecnológicos 

9) Infraestructura �sica 
y tecnológica 

*	Bases	institucionales:	Corresponde	a	políticas	o	declaraciones	institucionales	que	no	están	enmarcadas	en	una	condición	
de	calidad	específica	del	Decreto	1075,	pero	que	son	fundamentales	para	la	gestión	y	el	desarrollo	de	la	institución.	Adicio-
nalmente	aparecen	como	una	componente	fundamental	en	la	radicación	del	trámite	de	condiciones	institucionales	en	el	
Nuevo	SACES.
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Tanto	la	normatividad	vigente	en	materia	de	regis-
tro	calificado	como	de	acreditación	en	alta	calidad,	
concuerdan	 en	 que	 la	 promoción	 y	 el	 asegura-
miento	de	la	calidad	educativa	deben	estar	sopor-
tadas	en	 la	creación	y	consolidación	de	Sistemas	
Internos	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	en	las	IES.	
En	el	caso	del	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	
Cadavid,	los	sistemas	que	permiten	y	promueven	
la	Autorregulación	institucional	aparecen	expresa-
dos	en	el	mapa	de	procesos	de	manera	artículada	
como	«Procesos	de	Evaluación	y	Control»	y	tienen	
incidencia	directa	en	 los	demás	procesos	 institu-
cionales:	«Procesos	Misionales,	Estratégicos	y	de	
Apoyo».	Desde	allí,	se	gestionan	todos	 los	meca-
nismos	y	estrategias	en	el	marco	del	mejoramien-
to	coninuo	que	 incluyen	el	 Sistema	 Integrado	de	
Planeación	y	Gestión,	el	Sistema	 Interno	de	Ase-
guramiento	de	la	Calidad	Institucional	y	el	Sistema	
de	Control	Interno.	[Ver gráfico 5 en la siguiente página].

7.Cultura de la 
Calidad y del 
mejoramiento 
continuo en el 
PCJIC

7.1 ARTICULACIÓN DE LOS SIS-
TEMAS DE EVALUACIÓN Y CON-
TROL INSTITUCIONALES

El	 desarrollo	 de	 estos	 procesos	 al	 interior	 de	 la	
Institución	implica	un	ejercicio	de	articulación	de	
los	 sistemas	 que	 promueven	 las	 normativas	 na-
cionales	en	el	marco	de	 la	 gestión	orientada	ha-
cia	principios	de	calidad,	mejoramiento	continuo,	
autorregulación	 y	 transparencia.	 Por	 un	 lado,	 lo	
que	se	refiere	al	Modelo	Integrado	de	Planeación	
y	Gestión	(MIPG)	que	soporta	la	gestión	y	el	des-
empeño	para	 la	gestión	pública;	y	por	el	otro,	 lo	
que	se	refiere	al	Aseguramiento	de	 la	Calidad	de	
la	Educación	Superior	que	regula	la	gestión	acadé-
mica	y	administrativa	de	las	IES	en	relación	con	el	
Registro	Calificado	y	 la	Acreditación	en	Alta	Cali-
dad.	La	Institución	como	organización	y	como	IES	
en	el	cumplimiento	de	su	compromiso	misional	de	
la	alta	calidad.

Es	 de	 considerar	 que	 los	 diversos	 sistemas	 que	
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Gráfico	5:	Mapa	de	procesos	institucional.

Fuente:	Oficina	Asesora	de	Planeación	–	Sistema	Integrado	de	Calidad,	2021

coexisten	 en	 las	 IES	 y	 naturalmente	 en	 el	 PCJIC,	
aunque	tienen	un	ámbito	de	aplicación	propio	del	
marco	normativo	que	rige	a	cada	uno,	presentan	
elementos	articuladores	o	transversales,	sobre	los	
cuales	se	hace	necesaria	su	identificación	y	trata-
miento	(planeación,	ejecución,	verificación	y	con-
trol)	desde	una	óptica	 integradora,	dado	que	 los	
efectos	de	dichos	elementos	 comunes,	 impactan	
directamente	la	calidad	del	servicio	de	educación	
superior	al	que	está	llamada	la	Institución.

En	este	sentido,	el	PCJIC	cuenta	con	diversos	siste-
mas	 y	mecanismos,	 que	 se	 complementan	entre	
sí,	para	la	autoevaluación	y	autorregulación	de	su	
gestión;	 no	 solo	 desde	 lo	 inherente	 al	 asegura-
miento	interno	de	la	calidad	bajo	las	regulaciones	
del	Ministerio	de	Educación	Nacional	(MEN)	y	del	
Consejo	 Nacional	 de	 Educación	 Superior	 (CESU),	
sino	también	por	lo	correspondiente	a	las	audito-
rías	 internas	desde	el	 Sistema	 Integrado	de	Ges-
tión	bajo	certificaciones	ISO	9001	y	a	las	realizadas	
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por	 la	Dirección	de	Control	 Interno,	actualmente	
enfocado	en	las	regulaciones	del	Modelo	Integra-
do	de	Planeación	y	Gestión	–MIPG-	y	en	el	desa-
rrollo	del	Comité	de	Gestión	y	Desempeño	de	 la	
Entidad.

Para	dar	respuesta	a	los	referentes	nacionales	de	
calidad	y	a	los	estándares	internacionales	de	la	ISO	
9001	o	los	parámetros	del	MIPG	para	las	IES	públi-
cas,	se	han	conformado	sistemas	y/o	modelos	de	
gestión	de	calidad	-SGC-	de	forma	independiente	y	
desarticulada;	administrados	éstos	muchas	veces	
por	instancias	independientes,	que	han	generado	
duplicidad	de	 instrumentos	y	sobre	carga	 laboral	
para	quienes	deben	operativizarlos.	Por	ello	es	im-
portante	reconocer	la	naturaleza	de	los	referentes	
de	 calidad	y	 cómo	a	 través	de	 su	entendimiento	
y	 comprensión,	 se	puede	apropiar	 los	 conceptos	
para	armonizarlos	y	articularlos	en	pro	de	dar	res-
puesta	bajo	un	único	 conjunto	de	evidencia.	 [Ver 
gráfico 6 a continuación].

7.2 ACTORES E INSTANCIAS DEL 
ASEGURAMIENTO DE LA CALI-
DAD INSTITUCIONAL
Dado	que	el	Aseguramiento	de	la	Calidad	Institu-
cional	y	de	 los	programas	académicos	promueve	
una	cultura	de	la	calidad	y	el	mejoramiento	conti-
nuo,	a	través	de	la	aplicación	constante	y	conscien-
te	de	procesos	de	autorregulación	participativos;	
se	hace	necesario	disponer	escenarios	de	diálogo	
abierto,	incluyente	y	respetuoso	con	la	comunidad	
académica,	que	permitan	consolidar	ideas	y	estra-
tegias	que	sirvan	como	aporte	a	la	correcta	toma	
de	decisiones.	En	este	sentido,	los	procesos	de	Au-
torregulación	 y	 de	Autoevaluación	 involucran	 de	
manera	directa	y	activa	a	los	docentes,	directivos,	
administrativos,	estudiantes,	graduados	y	emplea-
dores	que	hacen	parte	de	la	comunidad	académi-
ca	de	la	 institución	y	de	los	programas;	así	como	
las	estructuras	de	gestión	para	el	 aseguramiento	
de	la	calidad	institucional,	definidas	en	el	Acuerdo	
Académico	13	de	2020,	 como	se	explica	a	 conti-
nuación.

Planes de mejoramiento
complementarios

AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN INSTITUCIONAL

MIPGSIAC

Sistema
de Control

Interno

*Ley 1188 de 2008
*Decreto 1075 de 2015
*Acuerdo CESU 02 de 2020

*Ley 1188 de 2008
*Decreto 1075 de 2015
*Acuerdo CESU 02 de 2020

Excel
Mejoramiso

/
SAGA

Gráfico	6:	Autoevaluación	y	autorregulación	Institucional



Página 33

Regresar
Actores del Aseguramiento de la Calidad 
Institucional

• Personal	 Directivo:	 Participa	 activamente	 en	
la	planificación	estratégica	de	 la	 Institución	y	
los	 programas	 académicos,	 el	 control	 de	 las	
acciones	 encaminadas	 a	 sus	 logros	 y	 la	 ges-
tión	de	 los	recursos	necesarios	para	asegurar	
su	operación,	con	el	fin	de	dar	cumplimiento	
a	lo	definido	en	el	Plan	Politécnico	Estratégico	
(PPE),	el	Plan	de	Desarrollo	Institucional	(PDI),	
el	 Proyecto	Educativo	 Institucional	 (PEI)	 y	 los	
Proyectos	Educativos	de	 los	Programas	(PEP).	
Con	 su	 participación	 y	 su	 experiencia	 se	 ob-
tiene	 información	relevante	para	el	 funciona-
miento	y	fortalecimiento	de	la	Institución	y	los	
programas,	sus	proyecciones,	oportunidades	y	
manejo	de	dificultades.

• Personal	 administrativo:	 Son	 los	 encargados	
de	facilitar	y	permitir	la	operación	de	la	Insti-
tución	 y	 sus	 programas	 académicos.	 Con	 sus	
acciones	se	puede	determinar	el	curso	de	 las	
estrategias	planificadas	para	 el	 cumplimiento	
del	PPE,	PEI,	PDI	y	los	PEP,	a	través	de	la	ejecu-
ción	de	proyectos	y	determinadas	actividades.	
Aportan	información	relevante	sobre	el	funcio-
namiento	de	la	Institución	y	los	programas,	las	
particularidades	de	sus	procesos,	sus	oportu-
nidades	y	el	manejo	de	sus	dificultades.

• Empleadores:	Son	nuestros	referentes	para	co-
nocer	el	 impacto	de	los	egresados	en	el	mer-
cado	laboral.	Interactúan	constantemente	con	
los	 graduados	 y	 los	 productos	 resultantes	 de	
la	investigación	y	la	extensión	institucional.	Su	
participación	en	los	procesos	de	Aseguramien-
to	de	la	Calidad	genera	información	importan-
te	 para	 identificar	 las	 necesidades	 del	 sector	
productivo,	 determinar	 la	 pertinencia	 de	 los	
planes	de	estudio	y	los	programas	académicos,	
y	evidenciar	la	participación	de	los	programas	
en	procesos	de	impacto	social,	científico,	tec-
nológico	y	productivo.

• Docentes:	 Según	 el	 Acuerdo	 03	 de	 1994,	 el	
cuerpo	 docente	 del	 Politécnico	 Colombiano	

Jaime	 Isaza	Cadavid	 está	 conformado	por	 las	
personas	 que,	 estando	 a	 su	 servicio,	 ejercen	
directa	 y	 primordialmente	 funciones	 relacio-
nadas	con	la	docencia	directa,	la	investigación	
y	 la	extensión;	y	 todas	ellas	 relacionadas	con	
programas	 formales	 de	 Educación	 Superior	
(Regular,	Especial,	de	Cátedra,	Honorario,	Oca-
sional,	Ad-honorem).	El	desempeño	de	su	rol	
le	permite	aportar	a	la	reflexión	sobre	los	pro-
gramas	académicos,	tanto	desde	su	quehacer	
como	desde	el	conocimiento	que	tienen	sobre	
el	 conjunto	de	normas,	procesos,	herramien-
tas	y	actividades	institucionales	que	soportan	
su	calidad.

• Graduados:	Son	los	representantes	ante	la	so-
ciedad	del	proceso	formativo	que	brinda	la	Ins-
titución.	Al	formar	parte	del	sector	productivo	
están	en	capacidad	de	reflexionar	sobre	la	per-
tinencia	de	los	programas	académicos	y	la	ac-
tualidad	de	los	planes	de	estudio	y,	por	tanto,	
tienen	insumos	para	analizar,	discutir	y	aportar	
al	mejoramiento	de	los	procesos	formativos	de	
la	 Institución.	 	 Adicionalmente,	 son	 llamados	
a	participar	de	 la	formulación	y	aplicación	de	
aspectos	 que	 sirven	 de	 enlace	 entre	 los	 pro-
gramas	académicos	y	la	sociedad.

• Estudiantes:	Según	el	Acuerdo	12	del	5	de	junio	
de	2012,	son	aquellas	personas	que	tienen	ma-
trícula	vigente	en	cualquiera	de	los	programas	
académicos	 formales	 y	 bajo	 cualquier	moda-
lidad	metodológica	que	ofrezca	el	Politécnico	
Colombiano	Jaime	Isaza	Cadavid.	Los	estudian-
tes	 son	 los	 destinatarios	 de	 los	 procesos	 for-
mativos	que	se	llevan	a	cabo	en	la	Institución.	
Su	 participación	 en	 el	 proceso	 permite	 obte-
ner	información	sobre	su	grado	de	satisfacción	
con	la	formación	que	han	recibido,	su	grado	de	
compromiso,	 la	 identificación	 de	 fortalezas	 y	
dificultades	durante	su	trayectoria	académica	
en	la	Institución,	entre	otros.

Instancias que interactúan en el Asegura-
miento de la Calidad Institucional

De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	Acuerdo	Aca-
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démico	13	de	2020,	que	define	las	estructuras	de	
gestión	para	el	aseguramiento	de	la	calidad	institu-
cional,	el	Comité	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	
Institucional	(CACI),	para	los	asuntos	instituciona-
les,	y	el	Comité	Central	de	Autoevaluación	(CCA),	
para	el	caso	de	los	programas	académicos,	se	en-
cuentran	 conformados	 por	 diversos	 directivos	 y	
representantes	profesorales,	 cuyo	principal	obje-
tivo	se	constituye	en	realizar	seguimiento,	verifica-
ción	y	control	a	los	procesos	de	aseguramiento	de	
la	calidad	institucionales.	Adicionalmente,	los	Co-
mités	de	Autoevaluación	de	las	Facultades	(CAF)	y	
los	Comités	de	Autoevaluación	de	 los	Programas	
(CAP),	permiten	gestionar,	acompañar,	monitorear	
y	ejecutar	dichas	actividades	y	acciones.

El	 funcionamiento	 y	 operación	 de	 dichas	 instan-
cias,	 en	 interacción	 con	 el	 Consejo	 Académico	 y	
los	Consejos	de	Facultad,	permite	y	facilita	la	toma	
de	 decisiones	 y	 el	 emprendimiento	 de	 acciones	
frente	a	 la	 calidad	 con	 la	que	 la	 Institución	y	 los	
programas	desarrollan	su	labor,	en	cumplimiento	
de	sus	funciones	misionales,	en	el	marco	de	la	cul-
tura	de	la	calidad	y	la	autorregulación.	[Ver gráfico 7 

a continuación].

7.3 LA AUTOEVALUACIÓN EN EL 
POLITÉCNICO COLOMBIANO JAI-
ME ISAZA CADAVID

El	 Politécnico	 Colombiano	 Jaime	 Isaza	 Cadavid	
asume	 la	 Autoevaluación	 como	 un	 mecanismo	
de	 reflexión	 y	 análisis	 permanente,	 sistemático,	
organizado	 y	 participativo	 que	 	 permite	 obtener	
información	sobre	el	quehacer	institucional	y	sus	
programas	académicos,	para	determinar	qué	 tan	
cerca	se	encuentra	del	óptimo	o		ideal	de	calidad	
en	la	prestación	del	servicio	educativo	que	brinda	
como	Institución	Universitaria	del	orden	departa-
mental.	En	este	sentido,	 la	práctica	constante	de	
la	autoevaluación	permite	 identificar	 fortalezas	y	
aspectos	por	mejorar,	como	insumo	para	la	toma	
de	decisiones	coherentes	y	responsables	frente	a	
los	desafíos	que	exige	la	educación	superior	en	la	
era	actual.	El	proceso	de	la	autoevaluación	impli-
ca,	por	 lo	tanto,	un	ejercicio	crítico	y	honesto	de	
autoreflexión	 y	 autodeterminación	dirigido	hacia	
el	 logro	 del	mejoramiento	 continuo	 institucional	
como	 garante	 de	 la	 evolución	 permanente	 de	 la	
institución	y	de	la	calidad	de	su	servicio.

INSTITUCIONAL DE PROGRAMAS

INSTANCIAS

CONSEJO ACADÉMICO

Comité de Aseguramiento 
de la Calidad Ins�tucional [CACI]

CONSEJO DE FACULTAD

Comité de Autoevaluación
de Facultad [CAF]

Comité de Autoevaluación
de Programa [CAP]

INSTANCIAS

CONSEJO ACADÉMICO

Comité Central de
Autoevaluación [CCA]

CONSEJO DE FACULTAD

Comité de Autoevaluación
de Facultad [CAF]

Comité de Autoevaluación
de Programa [CAP]

Máximo órgano de decisión
en asuntos académicos

Decide sobre el desarrolo académico de
la ins�tución, incluyendo los procesos

y trámites relacionados con el
Aseguramiento de la Calidad

Ins�tucional a nive de programas
y de la Ins�tución.

Máximo órgano de decisión
en asuntos de facultad

*Integra al Plan de Acción
Ges�ona recursos para la
implementación de los PMM
*Estudia requerimientos de entes
externos como el MEN

Gráfico	7.	Instancias	que	interactúan	en	el		Aseguramiento	de	la	Calidad		Institucional.
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La	autoevaluación	debe	ser	entendida	desde	dos	
perspectivas:		como	ejercicio	permanente	deriva-
do	 de	 la	 ejecución,	 verificación,	 control	 y	 trans-
formación	de	las	acciones	que	hacen	parte	de	los	
planes	de	mejoramiento	y	mantenimiento	y	como	
ejercicio	sistemático,	planificado	y	organizado	que	
da	cuenta	a	profundidad,	de	la	calidad	de	un	pro-
grama	académico	o	de	la	Institución.		

La	 autoevaluación	 como	 ejercicio	 sistemático,	
planificado	y	organizado	en	el	ámbito	de	los	pro-
gramas	o	de	la	institución,	brinda	elementos	para	
la	 toma	 de	 decisiones	 a	 favor	 del	mejoramiento	
continuo;	de	tal	manera	que,	al	finalizar	la	ejecu-
ción	de	cada	uno	de	 los	procesos,	 	 la	 Institución	
y	 los	programas	académicos	puedan:	1)	elaborar	
un	Plan	de	Mejoramiento	que	les	permita	lograr	el	
fortalecimiento	de	los	aspectos	por	mejorar	iden-
tificados	 y	 el	 sostenimiento	 de	 las	 fortalezas	 en-
contradas;	y	2)	realizar	un	análisis	comparado,	en-
tre	dicho	proceso	y	los	procesos	anteriores,	con	el	
fin	de	identificar	el	estado	actual	frente	al	nivel	de	
cumplimiento	de	 las	condiciones	de	calidad	para	
realizar	un	seguimiento	a	su	evolución	a	través	del	
tiempo;	 la	periodicidad	de	dichos	procesos	debe	
ser	establecida	teniendo	en	cuenta	los	siguientes	
aspectos:	

a.	 Tiempo	otorgado	para	la	vigencia	del	Registro	
Calificado	o	Acreditación	en	Alta	Calidad.

 
b. Cierre	del	Plan	de	Mejoramiento	producto	del	

último	 proceso	 de	 autoevaluación,	 con	 el	 fin	
de	que	el	proceso	a	iniciar	pueda	medir	el	im-
pacto	de	las	estrategias	y	acciones	ejecutadas.

c.	 No	exceder	 los	24	meses	entre	 la	finalización	
de	un	proceso	de	autoevaluación	y	el	inicio	del	
siguiente.	 Se	 contemplará	 como	 excepción,	
para	este	caso,	el	tiempo	en	que	se	encuentre	
activo	un	trámite	de	renovación,	según	corres-
ponda.

d.	 El	 resultado	 de	 cada	 proceso	 de	 autoevalua-
ción	deberá	establecer	la	evolución	de	la	i	
nstitución	o	del	programa,	según	sea	el	caso,	
a	 través	de	datos	comparados	con	el	 resulta-

do	 del	 proceso	 de	 autoevaluación	 anterior	 y	
el	 resultado	 (impacto)	de	 la	aplicación	de	 las	
acciones	del	Plan	de	Mejoramiento	y	Manteni-
miento	ejecutado.	En	caso	de	presentarse	una	
solicitud	de	renovación	de	Registro	Calificado	
o	 Acreditación	 en	 Alta	 Calidad,	 el	 análisis	 de	
la	evolución	deberá	realizarse	por	medio	de	la	
comparación	 de	 procesos	 de	 autoevaluación	
ejecutados	durante	la	misma	vigencia.	En	este	
sentido,	 será	necesario	que	se	 realicen	como	
mínimo	 dos	 procesos	 de	 autoevaluación	 du-
rante	dicho	periodo.

e.	 El	cumplimiento	de	las	normas	expedidas	por	
el	Ministerio	de	Educación	Nacional	en	mate-
ria	del	Aseguramiento	de	la	Calidad	de	la	Edu-
cación	Superior.

7.4 GESTIÓN DE PLANES DE ME-
JORAMIENTO Y MANTENIMIEN-
TO
La	estrategia	de	Plan	de	Mejoramiento	y	Mante-
nimiento	del	PCJIC,	impulsa	el	mejoramiento	de	la	
Institución,	de	 forma	asertiva,	al	 formular	 las	ac-
ciones	que	 se	deben	emprender	en	 relación	con	
aquellos	 aspectos	que,	producto	del	 análisis	 y	 la	
reflexión	participativa,	 lideradas	por	 las	estructu-
ras	de	gestión	para	el	aseguramiento	de	la	calidad,	
han	sido	identificados	como	aspectos	por	mejorar	
o	como	fortalezas	que	es	necesario	mantener.		La	
estrategia	consta	de	 las	 siguientes	 fases,	necesa-
rias	para	una	construcción	y	ejecución	óptimas	de	
los	planes	de	mejoramiento	y	mantenimiento:

• Identificación	de	fortalezas	y	debilidades:	Una	
vez	 finalizado	 el	 proceso	 de	 autoevaluación	
ya	se	 trate	de	programas	académicos	o	de	 la	
Institución,	de	acuerdo	con	 las	Guías	que	ha-
cen	parte	del	 SIAC	del	PCJIC,	 se	obtienen	 re-
sultados	cuantitativos	y	cualitativos;	con	base	
en	esos	dos	tipos	de	 insumos	(valoraciones	y	
argumentos)	 se	 catalogan	 las	 fortalezas	 y	 las	
debilidades	o	 aspectos	por	mejorar,	 según	el	
grado	 de	 cumplimiento	 alcanzado	 en	 las	 es-
calas	adoptadas	en	las	respectivas	Guías.	Para	
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esta	primera	etapa	del	plan	de	mejoramiento,	
se	utiliza	el	formato	denominado	“Herramien-
ta	Análisis	DOFA”,	que	contiene	las	fortalezas,	
debilidades,	 oportunidades	 y	 amenazas	 y	 se	
identifican	los	retos	estratégicos.

• Ficha	de	Causas	y	Acciones:	contiene	la	infor-
mación	necesaria	para	el	desarrollo	de	las	ac-
tividades	que	permitirán	 la	mejora	 institucio-
nal	con	base	en	 las	oportunidades	de	mejora	
y	mantenimiento	de	las	fortalezas.	La	ficha	se	
compone	de	los	siguientes	campos:	

 օ La	descripción	de	las	principales	causas	de	las	
debilidades	y	las	vulnerabilidades	de	las	forta-
lezas.	

 օ Clasificación	de	las	fortalezas	y	debilidades	de	
acuerdo	con	las	líneas	estratégicas	del	Plan	de	
Desarrollo	Institucional.

 օ Presentación	de	los	objetivos	de	la	acción	que	
corresponde	a	la	meta	que	se	desea	alcanzar	y	
apuntan	a	mejorar	las	debilidades	y	a	mante-
ner	las	fortalezas	en	el	tiempo.

 օ Descripción	de	las	actividades	que	darán	cum-
plimiento	al	objetivo	de	la	acción.

 օ Descripción	del	indicador	que	permitirá	medir	
el	logro	de	la	meta	a	alcanzar.

 օ Descripción	 de	 la	 meta	 que	 corresponde	 al	
compromiso	del	cumplimento	de	las	activida-
des.

 օ Descripción	del	medio	de	verificación	(eviden-
cia)	que	permitirá	comprobar	que	la	actividad	
se	llevó	a	cabo.

 օ Responsable(s)	 de	 la	 realización	 de	 la	 activi-
dad.

 օ Valoración	 económica	 de	 las	 acciones	 y	 la	
identificación	 de	 la	 fuente	 de	 recursos	 entre	
funcionamiento	 o	 nómina	 e	 inversión	 (recur-
sos	adicionales)

• Ficha	autoPMMA:	contiene	la	información	re-

ferente	 a	 las	 acciones	 específicas	que	permi-
ten	 la	 priorización,	 ejecución,	 seguimiento	 y	
control	del	Plan	de	Mejoramiento.	La	ficha	se	
compone	con	los	siguientes	elementos:

 օ Captura	de	información	PMMA
 օ Plan	de	Mejoramiento
 օ Presupuesto	PMM

La	ficha	auto	PMMA	es	una	herramienta	que	faci-
lita	la	elaboración	de	los	Planes	de	Mejoramiento	
y	Mantenimiento,	por	lo	que	dichos	planes	son	el	
resultado	de	su	diligenciamiento.	Esta	herramien-
ta	permite	organizar	y	sistematizar	la	información	
recolectada	 como	 resultado	 de	 los	 procesos	 de	
autoevaluación	para	que	a	través	de	su	análisis	se	
planteen	 estrategias	 de	 mejoramiento	 y	 mante-
nimiento,	se	asignen	responsables	para	su	ejecu-
ción,	se	 identifiquen	posibles	 fuentes	presupues-
tales,	entre	otros.	

Para	el	Politécnico	Colombiano	Jaime	Isaza	Cada-
vid,	estos	Planes	pueden	ser	de	programa,	de	Fa-
cultad	o	Institucionales:	

Planes	 de	 Mejoramiento	 de	 Programa:	 	 Son	 el	
resultado	 de	 los	 ejercicios	 sistematizados	 de	 au-
toevaluación,	 en	 los	 cuales	 se	plasman	 todas	 las	
acciones	 necesarias	 para	 mejorar	 los	 resultados	
de	aquellos	aspectos	y/o	características	con	valo-
raciones	 cuantitativas	 y	 cualitativas	 inferiores	 al	
cumplimiento	en	alto	grado	y	de	 las	demás	que,	
estando	 en	 alto	 grado	de	 cumplimiento,	 presen-
ten	vulnerabilidades	para	su	manteniemiento.		Un	
aspecto	 fundamental	 para	 la	 estructuración	 del	
PMM	 de	 los	 programas,	 consiste	 en	 analizar	 las	
oportunidades	 de	mejora	 encontradas	 con	 el	 fin	
de	establecer	su	importancia	y	su	gobernabilidad	
(programa,	facultad	o	institución),	para	garantizar	
que	 las	 estrategias	 y	 acciones	 que	 se	 proponen	
sean	direccionadas	correctamente	y	logren	el	im-
pacto	esperado.	 	Aquellas	oportunidades	de	me-
jora	que	requieran	estrategias	y	acciones	de	parte	
de	las	facultades	o	de	instancias	de	orden	institu-
cional,	para	ser	planeadas	y	ejecutadas,	deberán	
ser	informadas	para	su	inclusión	en	los	correspon-
dientes	PMM.
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Planes	de	Mejoramiento	de	Facultad:	Son	el	resul-
tado	de	la	consolidación	de	los	planes	de	mejora-
miento	de	 los	programas	académicos	adscritos	a	
cada	Facultad,	priorizando	las	acciones	por	vigen-
cia.	 	En	estos	planes	 se	unifican	necesidades	de-
tectadas	en	más	de	un	programa	y	se	determina	el	
grado	de	afectación	para	la	prestación	del	servicio	
de	 educación	 superior	 con	 criterios	 de	 alta	 cali-
dad.	 	 La	priorización	por	 vigencia,	 facilita	 la	 eva-
luación	 de	 necesidades	 económicas	 para	 su	 eje-
cución,	dado	que	el	presupuesto	de	la	Institución	
se	gestiona	por	anualidad	tanto	en	lo	inherente	a	
funcionamiento	como	a	inversión.

Plan	de	Mejoramiento	 Institucional:	Son	el	resul-
tado	de	los	ejercicios	sistemáticos	de	autoevalua-
ción	institucional.		Este	plan	es	contrastado	con	las	
necesidades	de	los	planes	de	mejoramiento	de	las	
facultades	 para	 identificar	 elementos	 comunes	 y	
para	priorizar	 las	acciones	con	miras	a	 la	asigna-
ción	de	recursos	financieros	y	a	las	actividades	de	
seguimiento	y	control	de	la	ejecución	de	los	planes	
en	general.	[Ver gráfico 8 a continuación].

7.5 RECURSOS PARA LA FINAN-
CIACIÓN DE LOS PLANES DE ME-
JORAMIENTO Y MANTENIMIEN-
TO
La	estrategia	de	Plan	de	Mejoramiento	y	Manteni-
miento,	derivada	de	 los	procesos	de	autoevalua-
ción	de	programas	académicos	y	de	la	Institución,	
es	una	de	las	formas	en	las	que	se	evidencia	la	ar-
ticulación	entre	el	Sistema	de	Aseguramiento	de	la	
Calidad	Institucional	y	el	PEI,	entendido	este,	ade-
más	de	la	norma	que	define	el	Proyecto	Educativo	
Institucional,	como	el	Sistema	de	Planificación,	en	
el	cual	se	encuentra	inmersa	la	gestión	de	los	re-
cursos	de	inversión	mediante	el	Banco	de	Proyec-
tos.

Como	se	ha	planteado,	uno	de	los	más	importan-
tes	resultados	de	los	ejercicios	de	autoevaluación,	
es	 la	 construcción	de	 los	planes	de	mejoramien-
to,	ya	que	es	a	través	de	ellos	que	se	dinamiza	el	
aseguramiento	 de	 la	 calidad,	 mediante	 acciones	
que	apuntan	a	la	mejora	continua	y/o	al	manteni-

Plan de Mejoramiento
y Mantenimiento

Programas
Facultades

Ins�tución

Priorización de acciones
por vigencia

Recursos 
funcionamiento

Recursos
inversión

No requiere
asignación adicional POAI

Nuevos
proyectos

Ajustes

Gráfico	8.		Asiganción	de	recursos	para	planes	de	mejoramiento	y	mantenimiento
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miento	de	aquellas	condiciones	que	han	permitido	
obtener	altos	resultados	en	relación	con	la	calidad	
del	servicio	educativo.	

De	acuerdo	con	la	estrategia	adoptada	por	el	PC-
JIC	para	la	formulación	de	estos	planes,	se	definen	
acciones	que,	desde	el	punto	de	vista	de	los	recur-
sos	necesarios	para	su	ejecución,	se	clasifican	en	
las	que	requieren	financiación	y	las	que	se	pueden	
ejecutar	con	recursos	de	funcionamiento	o	asocia-
dos	a	la	nómina,	es	decir,	con	aquellos	que	ya	se	
tienen	asignados.		

De	acuerdo	con	lo	anterior,	para	la	asignación	de	
recursos	de	 inversión	para	 los	planes	de	mejora-
miento	que	así	lo	requieren,	se	establece	una	labor	
conjunta	entre	la	Coordinación	de	Autoevaluación	
Institucional	y	la	Oficina	Asesora	de	Planeación,	de	
la	siguiente	manera:

• Anualmente,	 la	 Coordinación	 de	 Autoevalua-
ción	Institucional,	realiza	un	análisis	de	los	pla-
nes	de	mejoramiento	de	programas	e	 institu-
cional,	definiendo	las	prioridades	que	han	sido	
establecidas	en	los	mismos,	para	lo	cual,	si	es	
necesario,	se	consulta	a	las	estructuras	de	ges-
tión	para	 el	 aseguramiento	de	 la	 calidad	 ins-
titucional,	con	el	fin	de	diagnosticar	acertada-
mente	las	acciones	priorizadas	por	anualidad.

• Con	base	en	la	priorización	de	acciones	por	vi-
gencia,	la	Coordinación	de	Autoevaluación	Ins-
titucional	 clasifica	 las	acciones	que	 requieren	
recursos	financieros	adicionales	y	las	que	son	
ejecutables	 con	 recursos	 de	 funcionamiento	
ya	asignados	o	asociados	a	la	nómina.

• Una	vez	se	tienen	identificadas	las	necesidades	
de	los	planes	de	mejoramiento	que	requieren	
la	asignación	de	recursos	de	 inversión,	se	so-
cializa	este	diagnóstico	con	la	Oficina	Asesora	
de	Planeación	 con	el	 fin	de	determinar	 si	 di-
chas	acciones	corresponden	o	no,	con	alguno	
de	 los	 proyectos	 que	 hacen	 parte	 del	 Banco	
de	Proyectos	de	la	Institución.		En	caso	de	que	
existan	 las	 correspondencias	 con	 los	 proyec-
tos,	 se	 evalúa	 si	 las	 actividades	 del	 proyecto	
y	 los	recursos	asignados	para	 la	vigencia,	son	

suficientes	para	la	ejecución	de	las	acciones	de	
los	planes	de	mejoramiento.	 	En	caso	de	que	
no	sea	así,	se	procede	desde	la	Oficina	Asesora	
de	Planeación,	ya	sea	a	la	orientación	de	los	lí-
deres	de	los	proyectos		para	el	ajuste	de	las	ac-
tividades	o,	a	la	evaluación	de	los	recursos	de	
inversión	disponibles,	de	acuerdo	con	las	dife-
rentes	 fuentes	 institucionales,	 para	 proponer	
la	destinación	de	 la	anualidad	ante	el	órgano	
institucional	competente.

• Una	 vez	 se	 tiene	 la	 asignación	 de	 recursos	 a	
través	 de	 los	 proyectos	 del	 Banco,	 desde	 la	
Coordinación	 de	 Autoevaluación	 se	 orienta,	
acompaña	 y	 se	 hace	 seguimiento	 a	 la	 ejecu-
ción	de	las	acciones	correspondientes.		En	caso	
de	 que	 los	 recursos	 de	 inversión	 sean	 insufi-
cientes	para	cubrir	el	100%	de	las	necesidades	
priorizadas,	 se	 le	 informa	 al	 responsable	 del	
Plan	 de	 Mejoramiento,	 para	 que	 se	 indague	
sobre	 otras	 fuentes	 de	 financiación	 externas	
a	través	de	convocatorias	u	otros	mecanismos	
o,	en	última	instancia,	para	que	se	plantee	 la	
ejecución	de	la	acción	en	varias	vigencias	(eje-
cución	por	etapas).
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Adicional	 a	 lo	 descrito	 en	 el	 numeral	 6.2	 sobre	
Documentos, instrumentos y herramientas SIAC 
– PCJIC,	son	elementos	fundamentales	del	mismo,	
los	siguientes:

• Boletín	estadístico	institucional
• PEI	–	Sistema	de	planificación	institucional
• Plan	Opertaivo	Anual	de	Inversiones	–	POAI.
• Ficha	de	seguimiento	y	ciclo	de	vida	de	los	pro-

gramas	académicos

Todos	los	documentos,	instrumentos	y	elementos	
que	conforman	el	SIAC,	están	sujetos	a	modifica-
ciones	 inherentes	a	 la	mejora	continua	del	 siste-
ma	y	a	 los	cambios	normativos	a	nivel	externo	e	
interno.

8.Elementos que 
hacen parte del 
SIAC en el PCJIC



Página 40

Re
gr

es
ar

como	 la	 estructura	de	 gestión	para	el	 asegu-
ramiento	de	 la	calidad	de	 los	programas	aca-
démicos	en	lo	inherente	a	registro	calificado	y	
acreditación	de	 alta	 calidad,	 en	el	 ámbito	de	
las	facultades.		Su	concepto	es	requisito	previo	
para	remitir	los	procesos	al	CCA.

• CAP: Comité	de	Autoevaluación	de	Programa,	
el	 cual,	 según	 el	 Acuerdo	 Académico	 13	 de	
2020,	es	el	encargado	de	velar	por	el	asegura-
miento	de	la	calidad	de	los	programas	median-
te	la	ejecución	de	los	ejercicios	de	autoevalua-
ción,	conformación	y	seguimiento	a	planes	de	
mejoramiento	 y	 estructuración	 de	 documen-
tos	para	trámites	de	registro	calificado	y	acre-
ditación	de	alta	calidad.		Su	concepto	es	requi-
sito	previo	para	remitir	los	procesos	al	CAF.

• Alta calidad:	 De	 acuerdo	 con	 lo	 establecido	
en	el	 literal	 a)	 del	 numeral	 2.1	 del	 artículo	 2	
del	Acuerdo	CESU	02	de	2020,	 la	alta	calidad	
“Hace	referencia	a	las	características	que	per-
miten	 reconocer	 un	 programa	 académico	 o	

• CACI:	Comité	de	Aseguramiento	de	la	Calidad	
Institucional,	 definido	 según	 el	 Acuerdo	 Aca-
démico	13	de	2020,	como	la	estructura	de	ges-
tión	para	el	fortalecimiento	de	la	calidad	de	la	
educación	superior	en	el	ámbito	institucional.		
Dentro	de	sus	funciones	se	encuentra	definir,	
hacer	 seguimiento	y	controlar	 las	actividades	
inherentes	al	proceso	de	acreditación	 institu-
cional	de	alta	calidad	y	el	registro	calificado	de	
condiciones	institucionales.

• CCA: Comité	Central	de	Autoevaluación,	el	cual,	
según	el	Acuerdo	Académico	13	de	2020,	es	la	
estructura	 de	 gestión	 para	 el	 aseguramiento	
de	la	calidad	de	los	programas	académicos	en	
lo	inherente	a	registro	calificado	y	acreditación	
de	alta	calidad.		Las	recomendaciones	del	CCA	
son	puestas	a	consideración	del	Consejo	Aca-
démico	de	la	Institución,	previa	viabilidad	ante	
el	Ministerio	de	Educación	Nacional.

• CAF:	 Comité	 de	 Autoevaluación	 de	 Facultad,	
definido	por	el	Acuerdo	Académico	13	de	2020	

9.Glosario
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una	institución	y	hacer	un	juicio,	en	el	marco	
del	mejoramiento	continuo	y	de	su	diversidad,	
sobre	 su	 capacidad	 de	 transformación,	 dada	
por	la	proximidad	entre	el	óptimo	correspon-
diente	al	carácter	del	programa	académico	o	a	
la	naturaleza	jurídica,	identidad,	misión	y	tipo-
logía	de	la	institución,	y	el	modo	en	que	presta	
el	servicio	público	de	educación,	los	logros	al-
canzados	y	los	impactos	generados”.

• Acreditación en alta calidad: Tal	 como	 lo	es-
tablece	el	Artículo	3	del	Capítulo	II	del	Acuer-
do	 CESU	 02	 de	 2020,	 “La	 acreditación	 es	 el	
reconocimiento	de	 la	 alta	 calidad	que	otorga	
el	Ministerio	de	Educación	Nacional	a	los	pro-
gramas	 académicos	 y	 a	 las	 instituciones	 que	
cumplen	con	los	más	altos	criterios	de	calidad	
y	 que	 realizan	 sus	 propósitos	 y	 objetivos,	 te-
niendo	en	cuenta	 la	naturaleza	 jurídica,	 iden-
tidad,	misión,	tipología,	niveles	de	 formación	
y	modalidades.		

La	acreditación	en	alta	calidad	promueve	el	forta-
lecimiento	de	una	cultura	de	la	alta	calidad	de	los	
programas	académicos	de	las	instituciones,	que	se	
soprorta	en	los	sistemas	internos	de	aseguramien-
to	de	la	calidad.

La	evaluación	con	fines	de	acreditación	en	alta	ca-
lidad	se	realiza	por	la	institución	sobre	sí	misma	y	
sus	programas	académicos,	los	pares	académicos,	
y	el	Consejo	Nacional	de	Acreditación	–	CNA”.

• Programa académico acreditable: Según	lo	es-
tablece	el	literal	a),	del	numeral	2,3	del	artículo	
2	del	Acuerdo	CESU	02	de	2020,	“Es	el	progra-
ma	 académico	 que	 se	 encuentra	 autorizado	
para	ser	ofrecido	y	desarrollado	por	la	institu-
ción	y	que	cuenta	con	por	 lo	menos	ocho	(8)	
años	 continuos	 de	 funcionamiento,	 verifica-
bles	en	el	Sistema	Nacional	de	Información	de	
la	Educación	Superior	–SNIES.	 	 Se	 consideran	
acreditables	los	programas	académicos	de	los	
niveles	de	formación	técnica	profesional,	tec-
nológico,	universitario,	maestría,	especialidad	
medicoquirúrgica	y	doctorado”.

• Registro Calificado:	De	acuerdo	con	el	artícu-
lo	 2.5.3.2.2.1.	 del	 Decreto	 1330	 de	 2019,	 “El	
registro	 calificado	 es	 un	 requisito	 obligatorio	
y	habilitante	para	que	una	institución	de	edu-
cación	superior,	legalmente	reconocida	por	el	
Ministereio	de	Educación	Nacional,	y	aquellas	
habilitadas	por	la	Ley,	pueda	ofrecer	y	desarro-
llar	programas	académicos	de	educación	supe-
rior	en	el	 territorio	nacional,	de	conformidad	
con	lo	dispuesto	en	el	artículo	1	de	la	Ley	1188	
de	2008.

El	 registro	 calificado	del	programa	académico	de	
educación	superior	es	el	instrumento	del	Sistema	
de	Aseguramiento	 de	 la	 Calidad	 de	 la	 Educación	
Superior	mediante	el	cual	el	Estado	verifica	y	eva-
lúa	el	cumplimiento	de	las	condiciones	de	calidad	
por	parte	de	las	instituciones	de	educación	supe-
rior	y	aquellas	habilitadas	por	la	Ley.	Las	condicio-
nes	de	calidad	hacen	referencia		a	las	condiciones	
institucionales	y	de	programa”.

• Condiciones de calidad de programas:	El	artí-
culo	2.5.3.2.3.2.1.	del	Decreto	1330	de	2019,	
contempla	que	“Las	condiciones	de	programa	
se	entenderán	como	las	características	necesa-
rias	por	nivel	que	describen	sus	particularida-
des	en	coherencia	con	la	tipología,	identidad	y	
misión	 institucional,	así	como	de	 las	distintas	
modalidades	 (presencial,	 a	 distancia,	 virtual,	
dual	u	otros	desarrollos	que	combinen	e	inte-
gren	las	anteriores	modalidades).	Las	condicio-
nes	de	programa	son:	denominación;	justifica-
ción;	 aspectos	 curriculares;	 organización	 de	
actividades	 académicas	 y	 proceso	 formativo;	
investigación,	innovación	y/o	creación	artística	
y	cultural;	relación	con	el	sector	externo;	pro-
fesores;	 medios	 educativos	 e	 infraestructura	
física	y	tecnológica”.

• Condiciones de calidad institucionales: Se-
gún	 lo	 estipula	 el	 artículo	 2.5.3.2.3.1.1.	 del	
Decreto	1330	de	2019,	“Son	las	características	
necesarias	a	nivel	 institucional	que	facilitan	y	
promueven	el	desarrollo	de	las	labores	forma-
tivas,	académicas,	docentes,	científicas,	cultu-
rales	y	de	extensión	de	las	instituciones	en	co-
herencia	con	su	naturaleza	 jurídica,	tipología,	
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identidad	 y	misión	 institucional,	 así	 como	de	
las	distintas	modalidades	(presencial,	a	distan-
cia,	virtual,	dual	u	otros	desarrollos	que	com-
binen	e	intregren	las	anteriores	modalidades),	
de	 los	 programas	 que	 oferta,	 en	 procura	 del	
fortalecimiento	 integral	 de	 la	 institución	 y	 la	
comunidad	académica,	 todo	 lo	anterior	en	el	
marco	de	la	transparencia	y	la	gobernabilidad.

En	cumplimiento	de	 lo	dispuesto	en	el	artículo	2	
de	la	Ley	1188	de	2008,	las	instituciones	deberán	
cumplir	con	las	siguientes	condiciones	de	calidad	
de	carácter	institucional:	mecanismos	de	selección	
y	evaluación	de	estudiantes	y	profesores,	estruc-
tura	administrativa	y	académica,	cultura	de	la	au-
toevaluación,	programa	de	egresados,	modelo	de	
bienestar	y	recursos	suficientes	para	garantizar	el	
cumplimiento	de	las	metas”.

• Factores, características y aspectos a evaluar: 
El	 artículo	 14	 del	 Acuerdo	CESU	02	 de	 2020,	
declara	que	“Los	lineamientos	de	acreditación	
de	alta	calidad	de	instituciones	y	de	programas	
académicos	se	componen	de	factores,	caracte-
rísticas	y	aspectos	a	evaluar,	los	cuales	se	defi-
nen	así:

 օ Factores.	Son	el	conjunto	de	procesos,	produc-
tos	e	 impactos	presentes	en	 la	 realización	de	
los	objetivos	de	una	 institución	y	de	sus	pro-
gramas	 académicos.	 	 Los	 factores	 identifica-
dos	como	pilares	para	la	evaluación	deben	ser	
vistos	desde	una	perspectiva	sistémica,	ya	que	
ellos	se	expresan	de	una	manera	independien-
te.		Se	desarrollan	a	través	de	características.

 օ Características. Son	los	elementos	que	descri-
ben	cada	factor	y	determinan	su	potencial	de	
calidad,	 permitiendo	 así	 la	 diferenciación	 de	
uno	 con	 otro.	 	 Las	 características	 de	 calidad	
del	modelo	de	acreditación	en	alta	calidad	son	
propias	 de	 la	 educación	 superior	 y	 expresan	
referentes	universales	y	particulares	de	la	alta	
calidad	que	pueden	ser	aplicables	a	todo	tipo	
de	programa	académico	según	su	modalidad	y	
nivel	de	formación,	y	a	todo	tipo	de	institución	
considerando	su	identidad,	misión	y	tipología.

 օ Aspectos a evaluar. Son	 los	 elementos	 que	
permiten	 conocer	 y	 medir	 las	 características	
conforme	a	información	cuantitativa	y	cualita-
tiva	de	la	institución	y	de	los	programas	acadé-
micos;	asimismo,	permiten	observar	o	apreciar	
su	desempeño	y	el	mejoramiento	continuo	en	
un	contexto	dado,	con	el	ánimo	de	hacer	evi-
dente,	hasta	donde	sea	posible	y	confiable,	el	
grado	de	calidad	alcanzado.		
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