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Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

Sistema de Aseguramiento de la calidad enmarcada en la constitución Colombiana, la 

normativa legal vigente en términos de calidad educativa, Los estatutos como normas 

declaradas por la institución para su autonomía en términos de políticas y lineamientos 

orientados a una educación formativa, responsable y con identidad propia de la 

institución. 

Aseguramiento de la calidad consiste en el seguimiento de unas líneas de actuación 

planificada y sistemática. Estas acciones tienen las  evidencias correspondientes para dar 

cuenta de las acciones  a la comunidad educativa. 

Según las referencias, los sistemas de calidad se desarrollan en tres etapas: evaluación 

interna, evaluación externa y análisis de los resultados obtenidos en las primeras dos 

etapas con el fin de poder emitir un juicio que facilite el proceso de toma de decisiones; 

cada una de las etapas antes mencionadas, requiere de una serie de equipos y comités 

diferentes, por lo que las consideraciones de la etapa final pueden diferir de la inicial. 

La implementación del sistema de aseguramiento de la calidad, se fundamenta en nuestra 

política de calidad; desplegada de manera transversal en toda la arquitectura institucional 

y alineada con la normativa vigente en términos de educación superior, de las disciplinas 

y de acuerdo a las necesidades y tendencias del contexto. 

 

El proceso de implementación contará con el liderazgo de la dirección y una coordinación 

de calidad quien articula y gerencia los procesos. De tal manera que estén 

adecuadamente articuladas las necesidades y expectativas de la comunidad educativa, 

procesos de autoevaluación, los planes de desarrollo, los planes de mejora y el 

presupuesto. Lo anterior con tableros clave que permitan visualizar el progreso de los 

objetivos y metas propuestas. 
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Contexto Legal  

 

Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, donde cita “La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. 

Ley 1740 de 2014, La finalidad de esta ley es establecer las normas de la inspección y 

vigilancia de la educación superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este 

servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y 

porque en las instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se apliquen 

debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria constitucionalmente 

establecida. 

Artículo 6 de la Ley 30 de 1992, que habla sobre los objetivos de la Educación Superior y 

de sus instituciones. 

Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior y se dictan otras disposiciones. 

Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Educación. 

Decreto No. 1295 de abril 20 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de que 

trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 

superior. 

Decreto 1280 del 25 de Julio de 2018, Por el cual se reglamenta el Sistema de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el registro calificado de que trata la 

Ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 sobre acreditación, por lo 

que se subrogan los Capítulos 2 y 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 

de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación. 

Decreto 2389 de 2018, Por el cual se modifica el artículo 3 del Decreto 1280 de 2018 
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ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos Resolución 415. Estatutos 

generales 

ISO 45001:2018. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

Decreto 943 de 2014. Donde se adopta el Modelo Estándar de Control Interno - MECI- 

para el Estado Colombiano, el cual se elaboró teniendo como referente tendencias 

internacionales existentes sobre la materia entre las que se puede destacar el COSO. 

NTC ISO 31000 Gestión del riesgo-Principios y directrices. 

Decreto 2483 de 2018, en el que en su Anexo técnico compilatorio No. 2 de las 

Normas de Información Financiera NIIF 

Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se 

señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se 

determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 

Ley 30 de 1992, Artículo 53: “Créase el Sistema Nacional de Acreditación para las 

instituciones de Educación Superior cuyo objetivo fundamental  es garantizar a la 

sociedad que las instituciones que hacen parte del Sistema cumplen los más altos 

requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos. 

Es voluntario de las instituciones de Educación Superior acogerse al Sistema de 

Acreditación. La acreditación tendrá carácter temporal. Las instituciones que se acrediten, 

disfrutarán  de las prerrogativas que para ellas establezca la ley y las que señale el 

Consejo Superior de Educación Superior (CESU).” 

Decreto 1330 de 2019, Artículo 2.5.3.2.3.1.4. Cultura de la autoevaluación: 

“(…) La institución deberá contar con un sistema interno de aseguramiento de la calidad 

que contemple (…)” 

 

Resolución 015214 de 2020, Artículo 5. Autoevaluación.   
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“En los trámites asociados al registro calificado, las instituciones deberán desarrollar, en 

el marco de su sistema interno de aseguramiento de la calidad, las estrategias que 

proporcionen los instrumentos, la información y los espacios de interacción con la 

comunidad académica, necesarios para soportar el cumplimiento de las condiciones 

institucionales y de programa” 

 

Resolución 015214 de 2020, Artículo 31. Sistema interno de aseguramiento de la calidad.  

“La institución deberá contar con un sistema interno de aseguramiento de la calidad que 

prevea los momentos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y 

mejoramiento de las labores académicas, formativas, docentes, culturales, científicas y 

de extensión, y el desempeño de los estudiantes, egresados, profesores y demás 

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

artículo 2.5.3.2.3.1.4 del Decreto 1075 de 2015, modificado por el Decreto 1330 de 2019” 

Acuerdo CESU 002 de 2020, Artículo15. La alta calidad de los programas académicos: 

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

aspectos: 

a) Responder al sistema interno de aseguramiento de la calidad de la institución, que 

permita evidenciar los logros en aspectos académicos y resultados de aprendizaje, 

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

innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados al programa académico 

acorde con su nivel de formación.(…)” 

Acuerdo CESU 002 de 2020, Artículo 18. La alta calidad de las instituciones: 

“(…) La alta calidad de las instituciones supone: 

a) Desarrollo y apropiación de una sólida cultura de autoevaluación y autorregulación 

orientada al mejoramiento continuo, soportada en un sistema interno de aseguramiento 

de la calidad que permita evidenciar los logros y el desarrollo permanente de labores 

formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión(....)” 
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Acuerdo CESU 002 de 2020, Artículo 20. Factores y características para la evaluación de 

instituciones: 

“(…) Característica 15. Sistema interno de aseguramiento de la calidad. De acuerdo con 

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

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

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

articulados de autoevaluación y planeación, que estos se usan efectivamente para la 

toma de decisiones e incluyen el manejo de indicadores de diversos tipos que le permiten 

hacer un seguimiento integral a la institución y están orientados al fomento de un 

continuo mejoramiento de la alta calidad. Lo anterior, en coherencia con las distintas 

labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, y con los 

diferentes niveles de formación y modalidades de sus programas académicos (...)” 

 

Lineamientos Institucionales 

Estatutos Generales: https://www.artesyletras.com.co/pdfs/resolucion415.pdf 

Misión 

“Contribuir en la formación de seres humanos pragmáticos, con una sólida 

fundamentación académica, artística y humanística, encaminados a la investigación, con 

capacidad de liderazgo crítico, contextualizados con la realidad social, con una visión 

global, progresiva y emprendedora, tolerantes de las diversas culturas, dispuestos a 

resolver conflictos dentro de un ambiente de democracia, cordialidad y respeto, lo cual les 

facilitará implementar soluciones creativas, eficientes y oportunas a situaciones propias 

de sus profesiones y realizar importantes aportes a la cultura de nuestro país”. 

Visión 

Lograr posicionarse como la mejor Institución de Educación Superior en cada uno de sus 

campos de acción académica en Colombia, de evidente liderazgo e impacto en los 

medios productivos, representada en egresados altamente calificados, generadores de 

progreso y comprometidos con su sociedad. 

https://www.artesyletras.com.co/pdfs/resolucion415.pdf
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PEI: https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/pei-2021-1.pdf 

Reglamento docentes: https://www.artesyletras.com.co/pdfs/reglamentodocentefinal.pdf 

Reglamento Estudiantes: https://artesyletras.com.co/wp-

content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-ESTUDIANTIL-E.A.L-2006-2019.pdf 

Reglamento de trabajo: https://www.artesyletras.com.co/pdfs/rit.pdf 

Reglamento Bienestar: https://www.artesyletras.com.co/pdfs/reglamentobienestar.pdf 

Reglamento Biblioteca: https://artesyletras.com.co/pdfs/bibliotecareglamento.pdf 

Plan estratégico 2019-2023: https://drive.google.com/file/d/18_n-

ObHPbOEtUMFQQbvJhgtLrIzSyz1i/view 

Macro procesos 

https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/pei-2021-1.pdf
https://www.artesyletras.com.co/pdfs/reglamentodocentefinal.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-ESTUDIANTIL-E.A.L-2006-2019.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2019/12/REGLAMENTO-ESTUDIANTIL-E.A.L-2006-2019.pdf
https://www.artesyletras.com.co/pdfs/rit.pdf
https://www.artesyletras.com.co/pdfs/reglamentobienestar.pdf
https://artesyletras.com.co/pdfs/bibliotecareglamento.pdf
https://drive.google.com/file/d/18_n-ObHPbOEtUMFQQbvJhgtLrIzSyz1i/view
https://drive.google.com/file/d/18_n-ObHPbOEtUMFQQbvJhgtLrIzSyz1i/view
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Políticas Institucionales 

Política Curricular: https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/POLITICA-

ACADEMICA-ASOCIADA-A-CURRICULO.pdf 

Política de Bienestar: https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/06/POLITICA-

DE-BIENESTAR.pdf 

Política de Seguridad y Gestión de la Información: https://artesyletras.com.co/wp-

content/uploads/2021/05/POLITICA-DE-SEGURIDAD-Y-GESTION-DE-INFORMACIN.pdf 

Política de Protección de datos: https://artesyletras.com.co/wp-

content/uploads/2021/05/POLITICA-DE-PROTECCION-DE-DATOS-1.pdf 

Política para Renovación Tecnológica: https://artesyletras.com.co/wp-

content/uploads/2021/05/RENOVACION-TECNOLOGICA-.pdf 

https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/POLITICA-ACADEMICA-ASOCIADA-A-CURRICULO.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/POLITICA-ACADEMICA-ASOCIADA-A-CURRICULO.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/06/POLITICA-DE-BIENESTAR.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/06/POLITICA-DE-BIENESTAR.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/POLITICA-DE-SEGURIDAD-Y-GESTION-DE-INFORMACIN.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/POLITICA-DE-SEGURIDAD-Y-GESTION-DE-INFORMACIN.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/POLITICA-DE-PROTECCION-DE-DATOS-1.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/POLITICA-DE-PROTECCION-DE-DATOS-1.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/RENOVACION-TECNOLOGICA-.pdf
https://artesyletras.com.co/wp-content/uploads/2021/05/RENOVACION-TECNOLOGICA-.pdf
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Concepto de Calidad 

 

Es la capacidad que tiene la Institución y los programas de satisfacer las necesidades en 

términos de: talento humano, procesos y recursos en cuanto a competitividad, pertinencia 

y valor agregado tanto para la comunidad educativa como para la sociedad. 

 

 

Concepción del concepto Calidad Académica según la EAL 

 

La calidad académica es concebida desde la Escuela de Artes y Letras como un 

compromiso permanente de todos los miembros de nuestra comunidad con el desarrollo 

del proyecto educativo de forma integral, respondiendo a las múltiples variables que 

intervienen en el proceso de educación de los jóvenes. Así es como logramos mantener 

el enfoque en el crecimiento y mejora continua, así como el buen ejercicio de la 

autonomía, el cual nos permite garantizar a nuestros estudiantes Ealistas y la comunidad, 

el cumplimiento de nuestra misión y visión, teniendo por base nuestros principios y 

valores. Razón por la cual, nuestras prácticas de calidad académica incluyen las 

acciones, actividades, mecanismos, instrumentos, procedimientos, recursos, políticas, 

competencias y habilidades puestas en marcha, con el fin de servir de guía en el proceso 

de toma de decisiones que conlleva el desarrollo de nuestro proyecto educativo. 

 

Principios de Calidad 

 Trabajo en equipo 

 Orientación a los objetivos de aprendizaje 

 Enfoque en proceso 

 Compromiso con el estudiante 

 Toma de decisiones basadas en evidencias 
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Principios de mejora continúa 

 Enfocado en el estudiante Liderazgo 

 Participación de los colaboradores 

  Gestión por procesos 

 Enfoque de sistema para la gestión  

 

 

Objetivo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

 

El desarrollo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en los programas técnicos y 

profesionales de la Institución tiene por objetivos: 

 

a) Actualizar permanentemente la documentación institucional asociada al sistema 

Interno de Aseguramiento de la calidad, articulada con el PEI, el Plan Estratégico 

de Desarrollo Institucional y la normativa vigente. 

 

b) Implementar transversalmente una cultura de la Calidad sustentada en los 

procesos de Autoevaluación y Autorregulación institucionales llevados a cabo de 

forma periódica. 

 

c) Brindar retroalimentación a los directores de programa, docentes, personal 

administrativo y miembros de los Comités a fin de que estos tengan conocimiento 

de los resultados, puedan divulgarlos a la comunidad y generar acciones de 

cambio orientadas a la mejora de los procesos internos de la Escuela. 

 

d) Emplear los resultados obtenidos del desarrollo de las acciones del 

aseguramiento de la Calidad como instrumentos de gestión, que puedan ser 

empleados en el proceso de toma de decisiones para el crecimiento y desarrollo 

institucional. 
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e) Desarrollar actividades que den soporte y acompañamiento en la construcción y 

seguimiento de planes de mejora, generando retroalimentación en aspectos claves 

para todas las áreas de la Institución. 

 

f) Sistematización de procesos de autoevaluación que permitan generar de forma 

más eficiente, eficaz y oportuna información que pueda ser empleada en los 

procesos institucionales, así mismo, dar a conocer los resultados de sus procesos 

de autorreflexión, autogestión y autodesarrollo. 
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Política de Calidad 

 

Bases de la Política Institucional de Calidad 

Corporación Escuela de Artes y Letras -EAL- 

 

El Rector de la Corporación Escuela de Artes y Letras, Institución Universitaria, facultado 

por el Plenum Institucional el 28 de marzo de 2009, Acta 129, expresa:  

 

La política de la calidad Ealista 

 

La Política de Calidad de la Corporación Escuela de Artes y Letras, está orientada a 

generar en la comunidad de la Escuela: 

 

Impacto Social y Disciplinar: Los programas de la EAL, están diseñados para desarrollar 

en los estudiantes competencias para ser profesionales productivos, innovadores, 

competitivos, orientados al crecimiento personal y el servicio a la sociedad  

 

Mejoramiento de la Calidad de Vida: La EAL desarrolla acciones que promueven el 

crecimiento laboral, el enriquecimiento intelectual y personal, de nuestros empleados, 

docentes y sus familias, para el mejoramiento continuo, que asegure la calidad 

institucional y establezcan correctivos efectivos.  

 

Relaciones Armónicas: Se fundamentan en bases sólidas y conciliadas con proveedores, 

público interno y externo, soportados en procesos dinámicos, en beneficio del cliente y 

buscando el máximo rendimiento en la relación costo- beneficio sin disminuir la calidad del 

mismo. 

 

Crecimiento Personal y Profesional: Los estudiantes de la EAL son personas proactivas, 

inquietas intelectualmente Se equivocan, caen y se vuelven a levantar, aprenden de sus 

errores y salen fortalecidos, cultivan su espiritualidad de una forma libre e individual 
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procurando, su crecimiento personal sin hacer daño a sus semejantes.  

 

Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Egresados: El proceso educativo de la EAL 

mide y evidencia su efectividad real en el sector productivo Nuestros egresados son la 

carta de presentación ante una sociedad cambiante, con retos diferentes cada día y un 

impacto fuerte de la tecnología en los procesos productivos. La Escuela los acompaña 

estando atentos a las necesidades y respuestas que demanda el sector y ofertando 

cursos y capacitaciones que les permite estar a la vanguardia de los avances 

tecnológicos. Lo que redunda en profesionales altamente competitivos, ubicados 

laboralmente y produciendo para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  

 

Crecimiento Laboral. Enriquecimiento Intelectual y Personal de Empleados, Docentes y 

sus Familias: Nuestro "propósito es arreglar el mundo, no estamos para aislarnos de los 

pesares e imperfecciones del mundo, sino para corregir sus injusticias" (Lowney). La EAL 

se constituye en la oportunidad que su comunidad necesita para el enriquecimiento 

laboral, el enriquecimiento intelectual y el personal de nuestros empleados, docentes y 

sus familias Nuestra misión la interpretamos como la oportunidad de crear un mundo más 

justo y equitativo, como una manera de contribuir a las personas menos favorecidas con 

oportunidades de estudio y de ser productivos para la sociedad.  

 

Desarrollo de Programas de Mejoramiento Continuo, que aseguren la Calidad Institucional 

y Establezcan Correctivos Efectivos: Nuestra política de calidad es un reflejo del sentir de 

la comunidad orientada a la excelencia 'se esfuerza por ser mejor cada día" respondiendo 

a las necesidades de los grupos de interés y el compromiso, posición que deben tomar las 

instituciones de educación superior con respecto al mejoramiento del país en términos de 

productividad, equidad, igualdad, innovación, avance tecnológico, disminuir los índices de 

pobreza El teólogo jesuita Jim Keenan habla de la misericordia como la buena voluntad 

de entrar en el caos de otros para dar respuesta a sus necesidades" (Lowney). En éste 

orden de ideas, entiende que actuar con calidad, contribuye de manera positiva, a la 

dinámica de un a una sociedad más justa y equitativa, abre espacios de crecimiento y 

perfeccionamiento a través de reales oportunidades educativas de calidad a personas y 
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colectivos que quieren ser mejores pero no cuentan con los recursos suficientes para 

estudiar en una institución de educación superior. 

 

Personas individuales y colectivos que tienen deseos de salir adelante, generar progreso 

para que ellos y para que sus familias trascienda e impacte la sociedad, den valor a las 

profesiones a través de educación de calidad. Toda nuestra acción formativa está 

contextualizada en bases antropológicas, sociales y culturales sólidas, representado en 

personas profesionales éticas, creativas, recursivas e innovadoras, respetuosas de las 

diferencias y comprometidas con el progreso de su país. 

 

Despliegue de la Política de Calidad  

 

Impacto Social. La oferta de la Escuela se enfoca con mayor atención en los estratos 2 y 

3 "La equidad no es únicamente una cuestión de acceso, el objetivo debe ser la 

participación y conclusión con éxito de los estudios, al tiempo que la garantía del 

bienestar del alumno. Éste empeño debe abarcar el adecuado empeño económico y 

educativo para los estudiantes que proceden de comunidades pobres índices (UNESCO, 

2009). La institución se compromete en el acompañamiento de estos jóvenes durante su 

proceso de formación. El aporte educativo de la EAL está en identificar la generación de 

programas que impacten la sociedad, que ofrezcan nuevas y mejores formas de vida que 

contribuyan al crecimiento, reconocimiento y reconstrucción de las regiones del estado en 

que se encuentran de desigualdad, generando "Cambios positivos y sostenibles en 

beneficio de la sociedad, cambios orientados a la transformación" (Lowney). De esta 

forma seremos una institución más activa y participativa en la solución de los problemas 

que aquejan a nuestro país. 

 

La EAL, también expresa su interés en personas que pertenecen a colectivos con 

características sociales diversas y que requieren ser incluidas en términos de equidad. La 

Escuela, promueve su impacto social a través del cubrimiento en los grupos sociales 

relacionados. Se busca impactar en contextos multiculturales colectivos de menor 

favorecimiento social y colectivos de diversidad cultural, con el fin de dar alcance a las 
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políticas educativas nacionales e internacionales para atender significativamente nuestra 

misión y dejar un legado para las generaciones futuras.  

 

Impacto Disciplinar: La EAL desarrolla sus programas de educación, como respuestas a 

las necesidades del entorno de su comunidad educativa, concreta sus planes de estudio y 

los perfiles profesionales, en la realidad socioeconómica de su entorno, su comunidad y 

las oportunidades profesionales reales, a nivel nacional e internacional. 

 

INCENTIVOS: La EAL con el fin de concretar su política institucional podrá otorgar 

beneficios económicos a través de la Vicerrectoría de Evaluación y Calidad, que serán 

Solicitadas y sustentadas por la Dirección de Bienestar Universitario. 

 

 

La Comunidad Ealista es reflejo 

de la realidad Colombiana  
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Espacios que garantizan el aseguramiento de la calidad 

 

El Plenum y el consejo directivo donde está representada la comunidad académica, el 

comité curricular central con representación de los directores de programa y la 

Vicerrectoría académica y los comités de programa con la participación de los docentes, 

pasantías, estudiantes y egresados, el comité de autoevaluación. 

 

Las diferentes instancias se articulan teniendo en cuenta los planes estratégicos 

institucionales, los planes tácticos de programa, los procesos de autoevaluación y de 

mejora continua. Privilegiando una docencia de calidad representada en aprendizajes 

pertinentes y actualizados que respondan a las necesidades del entorno, evidenciando 

egresados competentes no solamente en su saber específico, sino también en su 

formación integral. 

 

 

Autoevaluación: 

 

Es un proceso  transversal de gestión de comunidad, cada uno de los actores  cuenta con 

la libertad de identificar y exponer las oportunidades de mejora. En el proceso se articulan 

varios momentos de evaluación: 

 

1. Evaluación de la percepción de la comunidad educativa del cumplimiento de las 

condiciones de calidad a nivel institucional y a nivel de programa. 

2. Evaluación el sector productivo y empresas en alianza con la institución. 

3. Evaluación  en los comités curriculares por programa individual 

4. Evaluación en el comité curricular central. 

5. Evaluación en el comité de autoevaluación, donde existe participación de todas las 

dependencias de la institución. 

6. Evaluación en el concejo académico 
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7. Evaluación en el consejo directivo, el que recoge las inquietudes de los otros 

espacios de evaluación y recomienda y prioriza la atención a los programas y 

proyectos a desarrollar. 

La Coordinación de evaluación y calidad gestiona la información, consolida, socializa y 

apoya en los procesos metodológicos 

 

 

Políticas de Autoevaluación. 

 

• La Autoevaluación tendrá un carácter sistémico. (Se evalúan todas las unidades 

académico-administrativas). 

• Se orientará las acciones hacia la calidad y el mejoramiento continuo. 

• Se caracterizará por el dina mismo, transparencia, objetividad y fidelidad de los 

resultados. 

• Se socializarán los planes y proyectos de mejoramiento. 

• Su naturaleza estará orientada hacia la mejora continua. 

• Habrá flexibilidad, con relación a la cobertura y alcance de su aplicación. 

 

La autoevaluación en la Corporación Escuela De Artes y letras es una cultura orientada a 

la búsqueda de la excelencia; proceso que significa esforzarse cada día por dar lo mejor de 

nosotros a la sociedad, a la disciplina, la familia; representado en profesionales que 

promuevan, interioricen y vivencien nuestra misión. La autoevaluación tiene un carácter 

sistémico, se autoevalúa el currículo y los procesos académicos-administrativos. 
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Relación de las políticas institucionales con los procesos de autoevaluación 

 

En los procesos de autoevaluación de los programas se identifican las fortalezas y las 

debilidades, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora y consolidar las 

fortalezas, para gestionar y orientar todos los esfuerzos en beneficio de la calidad del 

programa y la satisfacción de los grupos de interés. Los procesos son permanentes y 

tienen la característica que cada miembro de la comunidad educativa, se convierte en un 

agente activo y público del proceso; todo miembro de la institución, tiene la potestad por 

principio de transparencia, de evaluar y medir el grado de cumplimiento de las condiciones 

de calidad. 

 

La orientación a la mejora continua hacia la que se orienta la Escuela, permite partir de 

una reflexión acerca de la cualificación docente, la que ha permitido una mejora 

significativa en la formación y  perfeccionamiento de los docentes. Otro aspecto que nos 

ha llevado a observarnos internamente, es la mirada desde el benchmarking, donde 

identificamos requerimientos para el fortalecimiento del currículo, para hacer programas 

competitivos y respondamos a las necesidades del entorno, de acuerdo con la 

identificación de referentes nacionales e internacionales que nos permiten evaluar 

nuestras oportunidades de mejora así como nuestras fortalezas; el proceso permea las 

dimensiones del PEP. Este trabajo de autoevaluación se lleva a cabo en equipo y desde 

las diferentes dependencias hay una mirada de autoevaluación, lo cual permite entender 

las diferentes situaciones, características particulares, peculiaridades y demás, desde un 

concepto panorámico nutrido por la diversidad de percepciones. 

 

 

 

 

 

 

 



GE. IN-12 

10 

38 
 2 

 
1 de 1 

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Área: COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y CALIDAD Fecha: JUNIO 2021 

ZACG 

 

 

Comité de Autoevaluación 

 

Existe un comité de autoevaluación cohesionado, democrático altamente participativo, 

que cuestiona, reflexiona, sugiere planes de contraste que permiten autoevaluar un 

periodo el progreso de la gestión académico administrativa. 

Vicerrectoría de internacionalización: dinamiza el proceso a través la identificación de 

alianzas estratégicas que respondan a los requerimientos del proyecto educativo 

institucional. 

Investigación: autoevalúa en términos de crecimiento, producción docente impacto de la 

investigación en el currículo, participación y transversalidad de la investigación 

Vicerrectoría de Investigación: reflexiona acerca de la aplicación en el contexto y su 

utilidad en el marco del currículo. Incremento en cantidad, calidad y cantidad de docentes 

que están investigando, así como la importancia de la investigación en el campo de la 

moda. 

Dirección de pasantías y sector productivo: Autoevalúa la gestión e identifica 

oportunidades de mejora en la gestión curricular en función de presentar a la sociedad un 

profesional competitivo. 

Consejería: La gestión de autoevaluación está orientada a incrementar los porcentajes 

de permanencia e identificar motivos y causas de deserción, inquietudes, quejas y 

reclamos de los estudiantes entre otros. 

Los directores y Jefes de Dependencias Administrativas, reflexionan acerca de la 

manera más adecuada de prestar un servicio de calidad. 

Dirección de programa, docentes y estudiantes: gestionan autoevaluación curricular a 

través de comités que se reúnen regularmente, donde se establece la revisión curricular a 

partir de las necesidades del medio, las tendencias nacionales e internacionales en 

materia de currículo y los requerimientos y necesidades de aprendizaje de nuestros 

alumnos. 
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Consejo 

Directivo

Consejo 

Académico

Comité 
Curricular 

Central

Comités 
Curriculares 

por 
programa

Coordinación 
de 

Evaluación y 
Calidad

Rectoría

Comité de 
Evaluación y 

Calidad

Dirección de 
Egresados

Bienestar

Recursos 
Humanos

Secretaría 
General

Estudiantes

Investigación

Actores del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 

 

La estructura de calidad institucional está compuesta por un Coordinador de Calidad y 

el Comité de Autoevaluación, órgano que participa en las tareas de planificación y 

seguimiento del SGC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación 

interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este 

sistema.  
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Composición: 

1. Presidente, quien lo preside.  Rector o su delegado.  

2. Secretaría General 

3. Vicerrectoría Académica 

4. Vicerrectoría de Internacionalización 

5. Directores de Programa  

6. Coordinador de Evaluación y Calidad  

7. Director de Recursos Humanos 

8. Director de Crédito y Cartera 

9. Director de Contabilidad 

10. Director de Investigaciones  

11. Director de Bienestar Universitario 

12. Un representante de los profesores 

13. Un representante de Estudiantes 

14. Asesor Legal 

15. Revisor Fiscal 

16. Presidente: El rector 

17. Secretario: El Coordinador de Calidad 

18. Miembros asistentes al comité 

 

Articulación de los sistemas nacional de acreditación y aseguramiento de la 

calidad 

 

a) Desde el proceso de autoevaluación, el plan de mejora y el plan de desarrollo. 

b) A partir de las instancias de evaluación. 

c) Articular resultados del SWA con las puertas saber-pro y saber 11. 

d) Articula egresados con pasantías y el plan de estudios  

e) Todas las anteriores articuladas con condiciones de calidad para registro calificado y 

acreditación. 
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Lineamientos de Autoevaluación Institucional 

 

Tenemos una misión claramente formulada, una visión que hemos venido alcanzado a lo 

largo de los años, un PEI sólido, coherente, cuyo trabajo es el resultado de un trabajo 

colectivo; en el que se evidencia la gestión autoevaluación y mejora continua. 

La Autoevaluación se fundamenta en el pragmatismo y se concibe como un ejercicio 

práctico, útil y funcional que se adapta a la modalidad, naturaleza y relación con la 

especificidad de los programas y las necesidades de aplicación en el sector productivo 

buscando la competitividad y mejoramiento de la calidad de los procesos. 

Este proceso se desarrolla en diferentes escenarios: el aula de clase, espacios 

informales, reuniones de docentes, de consejería, indagación con egresados, contactos 

con el sector productivo, Consejo Académico y Consejo Directivo, entre otros. 

El proceso de Autoevaluación está bajo la responsabilidad de la Coordinación de 

Evaluación y Calidad, estamento que participa direccionando con posición crítica y 

reflexiva, los diferentes elementos del proceso institucional, curricular y académico. 

 

Esta acción es permanente y está encaminada a ser mejores cada día: 

 Ser mejor ser humano, 

 Ser mejor guía o facilitador. 

 Ser mejor empleado. 

 Ser mejor compañero. 

 Ser mejor ciudadano. 

 

Este proceso permite, también, hacer reconocimiento a las personas: estudiantes, 

docentes y administrativos que sobresalen por su desempeño. 
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La Autoevaluación se ha convertido en parte integral de la cultura institucional y ha 

permitido a la institución y sus funcionarios, crecer y madurar a nivel personal e 

profesional; además, se ha implementado y permeado la acción de respaldar los 

instrumentos con la firma de quien lo diligencia, lo que ha dado por resultado la conciencia 

de que  es un compromiso para lograr la excelencia el involucrarse y responsabilizarse de 

los procesos. 

 

Cultura de la Autoevaluación 

La institución aborda la calidad desde: 

 

 Autoevaluación como un ejercicio de reflexión que identifica puntos de mejora, en 

beneficio de los estudiantes, los profesores y la comunidad en general. 

 Autorregulación como elemento canalizador, administrador y articulador de las 

ideas, planes y proyectos de los diferentes departamentos y que tienen como 

objetivo, orientar las acciones al mejoramiento continuo. 

 Socialización de todas aquellas prácticas nuevas, que permitan llevar a cabo el 

trabajo, simplificando tareas, optimizando tiempo y recursos y actualizando las 

prácticas de gestión de calidad. 

 Soporte a los proyectos liderados por rectoría, vicerrectorías o direcciones de 

carrera. 

 Innovación en procesos y prácticas que orienten a la competitividad del programa 

y la institución. 

 

Políticas de Autorregulación 

 Orientar procesos hacia la mejora continua. 

 Privilegiar las iniciativas que le den valor a la comunidad educativa. Garantizar la 

pertinencia de la proyección académica de los programas. 
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La autoevaluación es la reflexión que la misma comunidad académica (directivas, 

empleados profesores, estudiantes y egresados) hacen sobre el estado actual de la 

Institución y de los programas académicos. Es un proceso permanente y participativo, 

mediante el cual, la Institución obtiene, registra y analiza información útil, confiable y 

apropiada para la identificación de sus aciertos y debilidades en función de una toma de 

decisiones eficientes, que contribuyan a la efectividad de los procesos de planeación y 

cambio para lograr el desarrollo institucional. 

La autoevaluación se presenta hoy en día como un signo de madurez institucional ya que 

permite que, a las mismas instituciones en su interior, cuestionarse y ser autónomas en 

sus decisiones y cambios. De ahí su carácter auto-crítico. Es un principio de organización 

y planificación porque determina una forma de ser para toda la Institución y responde a 

un conjunto de objetivos, metas, programas y acciones. Es participativa en la medida en 

que interviene todo el cuerpo académico y administrativo de la Institución y colabora 

activamente en el proceso de cambio que sea requerido. Igualmente es transformadora, 

porque proporciona luces sobre el deber ser institucional. 

En el análisis final, sirve los intereses propios de la institución en que le permite a las 

directivas espacio de maniobra en el tiempo para resolver situaciones inquietantes, así 

mejorar sus opciones de desempeño. 

 

 

Indicadores de Gestión 

 

Los indicadores de gestión son la base fundamental sobre la cual el desempeño debería 

ser construido. Actualmente, el desarrollo de indicadores de gestión para medir el 

desempeño operativamente y estratégicamente se realiza a través de indicadores 

correctamente diseñados y correlacionados con los propósitos de la Escuela. 

Esta herramienta ayuda a que la institución mejore su rendimiento al identificar buenas 
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prácticas y aprender de otros. El indicador de gestión ayuda a asegurar a la institución a 

focalizarse en sus prioridades claves, y permite identificar las áreas con bajo desempeño. 

El conocimiento de cada uno de los procesos institucionales debe estar enmarcados dentro 

de un contexto general y de integridad de la información, de tal manera que con base en 

los datos registrados en cada una de las áreas académicas , nos permita generar 

Indicadores estadísticos que permitan evaluar la gestión de las labores académicas que 

se desarrollan a través de los periodos académicos, y que con base en sus resultados, 

permitan la toma de decisiones en cada uno de los aspectos que demuestren 

debilidades o falencias evidentes. 

Es por esto que los Sistemas de Información Académicos deben arrojar una seria de 

Indicadores que ofrezcan a las autoridades institucionales herramientas oportunas y 

asertivas para la toma de decisiones en el momento justo; que permitan satisfacer las 

necesidades de su cuerpo estudiantil, docente o administrativo. La Institución día a día se 

enfrenta a retos académicos que deben ser solucionados y es por esto que sus sistemas 

de información deben presentar constantes actualizaciones que se acoplen al entorno 

diario. 

Los nuevos retos implican contar con cifras siempre actualizadas, como número de 

asignaturas matriculadas, número de créditos matriculados, estudiantes matriculados por 

asignatura, número alumnos reprobados, número de alumnos por semestre matriculados; 

son algunas de las variables que permitirán la toma adecuada de decisiones, que 

indudablemente repercutirán en mejorar la eficiencia y eficacia de cada uno de los 

procesos que sean analizados. Esto hará de nuestra Institución, una entidad efectiva y de 

alta calidad, ya que, al tomar decisiones, estarán sustentadas en datos reales y 

actualizados. 

La educación profesional, requiere de un alto grado de dedicación por parte de los 

estudiantes, como de los docentes y del personal administrativo que labora en las 

Instituciones de educación superior, es imprescindible contar con sistemas agiles para 

la verificación de los objetivos propuestos en cada uno de los programas académicos 

ofertados por la Institución, la oportuna y necesaria participación del estudiante y 
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docente, hacen prioritario un estricto control tanto a los conocimientos impartidos por los 

docentes como a la forma en que estos sean recibidos por parte de los estudiantes, 

indicador de esto, son los planeadores semestrales. 

El registro diario de clase y control de asistencia son herramientas indispensables en el 

logro de estos objetivos académicos, ya que le permitirán a la institución la verificación 

oportuna y veraz de estos aspectos. Este punto es parte fundamental de la actividad 

académica diaria, ofreciendo una herramienta adecuada a esta realidad Institucional, 

procesar, verificar, controlar los contenidos programáticos dictados a los estudiantes y la 

asistencia de estos a su impartición, son objetivos prioritarios para la Institución. 

Los sistemas de información deben proveer de herramientas visualmente fáciles de leer o 

interpretar, el reporte de horarios asociados a un docente se convierte en una 

herramienta indispensable para él, ya que identificará de una forma más clara y 

profesional su horario de clases, donde podrá visualizar con mayor claridad, día, hora, 

salón de las asignaturas a impartir, cualquier modificación en su horario será visualizada 

en línea, por lo tanto siempre estará actualizado en el calendario académico de 

impartición de sus clases. 

 

 

Auditoría Interna 

 

La Auditoría Interna se constituye en una herramienta de realimentación de Control 

Interno, que analiza las debilidades y fortalezas, así como el desvío de los avances de las 

metas y objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones propuestas en la 

institución. Su objetivo es hacer recomendaciones imparciales a partir de evidencias 

sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, los programas, proyectos y 

procesos, así como sobre irregularidades y errores presentados en la operación del 

departamento o área auditada, apoyando a la Dirección de departamentos y programas 

en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, sugiriendo la 

realización de las acciones de mejoramiento correspondientes. 
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Principios sobre la Auditoría 

 

La auditoría se caracteriza por depender de varios principios; éstos hacen de la auditoría 

una herramienta eficaz y fiable en apoyo de las políticas y controles de gestión, 

proporcionando información sobre la cual una organización puede actuar para mejorar su 

desempeño. La adhesión a esos principios es un requisito previo para proporcionar 

conclusiones de la auditoría que sean pertinentes y suficientes, y para permitir que la 

auditoria trabaje independientemente para alcanzar conclusiones similares en 

circunstancias similares. 

 Conducta    ética:   el    fundamento de    la     profesionalidad, la confianza, 

integridad, confidencialidad y discreción son esenciales para auditar. 

 Presentación ecuánime: la obligación de informar con veracidad y exactitud los 

hallazgos, conclusiones e informes de la auditoría reflejan con veracidad y 

exactitud las actividades de la auditoría. Se informa de los obstáculos 

significativos encontrados durante la auditoría y de las opiniones divergentes sin 

resolver entre el equipo auditor y el auditado. 

 Debido cuidado profesional: la aplicación de diligencia y juicio al auditar. El 

auditor procede con el debido cuidado, de acuerdo con la importancia de la tarea 

que desempeñan y la confianza depositada en ellos. 

 Independencia: la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de 

las conclusiones de la auditoría. El auditor es independiente de la actividad que es 

auditada y están libres de sesgo y conflicto de intereses.  

 Enfoque basado en la evidencia: el método racional para alcanzar conclusiones 

de la auditoría fiable y reproducible en un proceso de auditoría sistemático. La 

evidencia de la auditoría es verificable. Está basada en muestras de la 

información disponible, ya que una auditoría se lleva a cabo durante un período de 

tiempo delimitado y con recursos finitos. 
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Administración del riesgo 

 

La Coordinación de Evaluación y Calidad frente a la administración del riesgo tiene como 

objetivo suministrar un diagnostico objetivo por medio de una evaluación o una auditoria 

interna sobre qué tan efectivos son los procesos al momento de cumplir los objetivos y 

políticas, garantizando de esta forma que los riesgos institucionales estén siendo 

administrados apropiadamente. 

 

 

Auditoria interna en la administración de riesgo 

 

Acciones principales respecto a la administración de riesgo: 

 

 Brindar elementos para la evaluación sobre procesos de administración del 

riesgo. 

 Brindar elementos para determinar si la evaluación de los riesgos es correcta. 

 Evaluar los procesos de administración del riesgo. 

 Evaluar reportes de riesgos institucionales. 

 Revisar el manejo de los riesgos institucionales. 

 

Acciones a realizar frente a la administración del riesgo: 

 

 Establecer el nivel o valoración del riesgo. 

 Imponer procesos de administración del riesgo. 

 Manejar la evaluación sobre los riesgos. 

 Tomar decisiones en respuesta a los riesgos. 

 Implementar respuestas a riesgos a favor de la administración. 

 Asumir la responsabilidad de la administración. 

 


