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SISTEMA INSTITUCIONAL DE ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD

“Autoevaluación, camino a la excelencia”

La política educativa vigente, al desarrollar los deberes y derechos 
consagrados en la Constitución Política de Colombia, precisó como 
principio orientador de la acción del Estado, el fomento de la calidad 
del servicio educativo; definió la autonomía de las instituciones según 
su naturaleza y los campos de acción de que se ocupan. Y así mismo, 
reafirmó que el Estado la fomente, la inspeccione y la vigile, con el fin 
de garantizar a la sociedad que dicho servicio se presta en la cantidad 
y calidad necesarias. Esta ley creó el Sistema Nacional de Acreditación 
para garantizar a la sociedad que los programas académicos y las 
Instituciones de Educación Superior acreditadas ofrecen el servicio 
público de educación con altos niveles de calidad, es decir, que son de 
excelencia. 

La UCM a partir de la década del 90, empezó a incursionar en la 
cultura de la planificación y la autoevaluación articulando estos dos 
procesos a las dinámicas de gestión institucional desde una perspectiva 
participativa. Estos esfuerzos permitieron consolidar el Plan de 
Desarrollo Institucional y de manera simultánea el diseño y desarrollo 
del Proyecto Educativo en 1996 y 1997. 

En el 2000 se formuló el Plan de Desarrollo, en el cual la estrategia de 
participación se denominó “Expedición Académica”, se fundamentó en 
un nuevo ejercicio de Autoevaluación Institucional y de programas; más 
adelante, en el 2002, se actualizó con la vinculación de representantes 
de todos estamentos de la comunidad educativa a las denominadas 
“Mesas de Calidad”.   En el 2003, se inició la actualización del Proyecto 
Educativo atendiendo a los desafíos de la Educación Superior en el 
contexto de Colombia y de América Latina. 

En los años 2004 y 2005 se realizó la Renovación Curricular sustentada 
en estándares de calidad y características específicas de cada profesión, 
considerando, además, los nuevos referentes conceptuales y avances 
de las ciencias y disciplinas y los requerimientos de la sociedad.  Con el 
estímulo de la participación y de la corresponsabilidad, la Universidad 
fortalece de forma progresiva, la consolidación y fortalecimiento de la 
cultura de la calidad.

La Universidad Católica de Manizales como institución coherente y 
pertinente con las exigencias de la educación superior, y en especial con 
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la formación integral de sus estudiantes, diseña e implementa el Sistema 
Institucional de Aseguramiento de la Calidad -SAC, asumiéndolo como 
un mecanismo de mejoramiento, con el propósito de  incrementar la 
capacidad de autoevaluación y autorregulación de la institución y los 
programas académicos para responder con sus funciones sustantivas 
a la comunidad académica y la sociedad civil.  El aseguramiento de la 
calidad permea cada una de los procesos institucionales, considerándolo 
como el soporte fundamental para garantizar el cumplimiento de 
la propuesta de valor de la UCM y cuidar que los estudiantes logren 
cumplir su proceso de formación en los términos de la oferta propuesta.

Figura N. 01 Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad UCM

La UCM a través del SAC orienta la generación de una cultura de la 
evaluación sistemática, fundamentado en lineamientos de calidad 
universales (excellence in higger education guide) y con enfoque de 
mejoramiento continuo para promover y gestionar permanente la 
calidad de los programas y de la institución. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL
 DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

1. Gestión de la información institucional 

Este componente se convierte en la fuente de información institucional 
para soportar los procesos de autoevaluación, autorregulación y 
mejoramiento continuo. Contiene datos y cifras de la UCM consolidadas 
a través de: 

• Boletines estadísticos: reporte anual que da cuenta de la gestión 
de indicadores de desempeño y posicionamiento.

• Cuadros maestros de programas de pregrado, posgrado 
e institucional: Herramienta que permite sistematizar la 
información de los programas académicos y de la institución 
referente a estudiantes, profesores, investigación, graduados, 
deserción, extensión y proyección social y planta física. 

• Reporte estadístico SPADIES: Documento que consolida 
información de cada cohorte frente al análisis de la deserción 
y permanencia de los estudiantes de pregrado y posgrado en la 
institución y sus programas.

• Reporte estadístico ICFES: Aborda el análisis de desempeño 
académico de los estudiantes de la UCM en la prueba saber pro 
y su aporte relativo en el proceso de formación a partir de los 
resultados de las pruebas saber 11. 

• Reporte estadístico OLE:  Detalla el análisis descriptivo de 
las encuestas de seguimiento al desempeño de los graduados de 
los programas académicos de la UCM para establecer núcleos 
geográficos de ubicación y ocupación, tasas de empleabilidad, 
salarios de enganche y correspondencia con el perfil ocupacional.

• Sistema de medición de la percepción: Desarrollo institucional 
que le permite a los programas académicos en proceso de 
autoevaluación con fines de mejoramiento continuo, renovación 
de registro calificado o acreditación, medir el nivel de apreciación 
y apropiación que tienen los estamentos (estudiantes, profesores, 
graduados, empleadores, directivos y administrativos) frente 
a la misión, proyecto institucional y de programa, estudiantes, 
profesores, procesos académicos, Bienestar, gestión de 
infraestructura física y medios educativos y organización 
administración y gestión. 
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2. Mejoramiento continuo

La Universidad Católica de Manizales asume el enfoque de la Calidad 
como el resultado de su orientación hacia el logro de la misión en el 
marco del carisma congregacional de la Hermanas de la Caridad 
Dominicas de la Presentación de la Santísima Virgen, y en ese sentido se 
ha marcado el propósito estratégico de trabajar por la calidad, asegurarla 
y mantener y mejorar el Sistema Institucional de Aseguramiento de la 
Calidad. En el corazón de toda esta lógica está la mejora continua en 
la búsqueda de la efectividad institucional. La mejora continua está 
fundamentada por cuatro acciones integradas y secuenciales: Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar, mediante las cuales se asegura la idoneidad 
y pertinencia del sistema permitiéndole a la institución ir en un espiral 
ascendente, de crecimiento y progreso a través de la autoevaluación y 
autorregulación.

2.1 Funcionamiento y renovación 

2.1.1 Nuevos programas 

Según el Ministerio de Educación Nacional (SACES,2013), el registro 
calificado “Es la licencia que este organismo otorga a un programa de 
Educación Superior cuando demuestra ante el mismo que reúne las 
condiciones de calidad que la ley exige.  El Estado en concertación con 
el sector educativo superior, define y evalúa permanentemente esas 
condiciones de calidad, tanto para programas como para Instituciones”. 
El Sistema Institucional de aseguramiento de la calidad integra en el 
componente de mejoramiento continuo las siguientes herramientas 
para garantizar el desarrollo de las condiciones de calidad y los factores 
de evaluación: 

• SAC-P-3 Procedimiento para la creación de programas 
académicos: Establece requisitos y lineamientos institucionales 
para la creación de programas académicos y tramites de registro 
calificado fundamentados por las condiciones de calidad exigidas 
por la ley y reglamentada por los decretos del Ministerio de 
Educación Nacional.

• SAC-F-1 Ficha Técnica de pre factibilidad:  Relaciona referentes 
nacionales y regionales que demuestran la pertinencia, necesidad 
y actualidad para la creación del programa en el campo de la 
educación, de la profesión y de las necesidades de la institución.

• SAC-F-3 Cronograma para creación de programas académicos: 
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Define la proyección en tiempos para el desarrollo de las diferentes 
condiciones de calidad y los tramites del registro calificado ante el 
Ministerio de Educación Nacional.

• Criterios para la elaboración de programas académicos: 
Evalúa el desarrollo de las diferentes condiciones de calidad y 
establece los aspectos y la documentación que se deben tener en 
cuenta para el desarrollo de las mismas en el documento maestro.

• Guía MEN para la elaboración de registros calificados: 
Documento de la CONACES que tiene como propósito el desarrollo 
de lineamientos generales para la construcción del Documento 
Maestro y precisa la información mínima que es indispensable para 
emitir un concepto sobre cada una de las condiciones y factores 
para facilitar la evaluación y agilizar el trámite administrativo.

2.1.2 Renovación del Registro Calificado 

Según el Ministerio de Educación Nacional (SACES,2016), La renovación 
del registro calificado debe ser solicitada por las instituciones de 
educación superior con no menos de diez (10) meses de anticipación a 
la fecha de vencimiento del respectivo registro. Cuando el Ministerio 
de Educación Nacional resuelva no renovar el registro calificado la 
institución de educación superior deberá garantizar a las cohortes 
iniciadas la culminación del correspondiente programa en condiciones 
de calidad mediante el establecimiento y ejecución de un plan de 
contingencia que deberá prever el seguimiento por parte del MEN. 
Para la renovación del registro calificado de los programas académicos, 
el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad privilegia:

• SAC-P-2 Renovación del registro calificado: Establece requisitos 
y lineamientos institucionales conducentes a la renovación del 
registro calificado y el desarrollo de los trámites ante el ministerio 
de Educación Nacional atendiendo a las exigencias de la ley y los 
decretos reglamentarios vigentes.

• Guía para la verificación de condiciones de Calidad: Relaciona 
criterios para la verificación de condiciones básicas de calidad de 
programas en proceso de renovación del registro calificado en 
concordancia con los criterios establecidos en el Sistema Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad.

• Alertas Tempranas: Permite el monitoreo en tiempo real 
del vencimiento de los registros calificados y las acreditaciones 
y notifica el inicio de los diferentes ciclos de autoevaluación y 
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desarrollo de procedimientos para renovación, modificación o 
extensión.

2.1.3 Modificación 

Según el Ministerio de Educación Nacional (SACES,2016), Estas 
modificaciones no implican el trámite de una nueva solicitud de 
registro calificado, y sólo requieren para su evaluación los documentos 
que evidencien la modificación aprobada por el órgano respectivo de 
la institución, además de la justificación de la propuesta, y el plan de 
transición que ampare los derechos adquiridos por los estudiantes 
inscritos con anterioridad a la misma.

2.1.4 Extensión o ampliación

Según el Ministerio de Educación Nacional (SACES,2016), su objeto es 
ampliar el lugar de desarrollo de un programa, para que el mismo no 
se circunscriba a un municipio específico, sino que se amplíe a otros 
municipios que ostenten las características que se mencionan en la 
disposición. En este caso, será un único registro calificado para un 
mismo programa, con la particularidad que, según la propuesta de la 
institución, tendrá como lugar de desarrollo otro u otros municipios. De 
esta manera, la vigencia del registro calificado será siempre la misma, y 
depende del acto administrativo que se lo reconoció. Para la extensión 
o ampliación del registro calificado de los programas académicos, el 
Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad privilegia:

• SAC-P-7 Procedimiento para la ampliación de cobertura 
de programas académicos a distancia:  Establece requisitos y 
lineamientos institucionales con el fin de tramitar el registro 
calificado para la ampliación de la oferta de un programa en la 
modalidad a distancia tradicional ante el Ministerio de Educación 
Nacional.

• SAC-F-10 lista de verificación de verificación para modificación 
y ampliación de la oferta: contiene los documentos que describen 
el cumplimiento de condiciones de calidad en un centro tutorial. 
Estas son: justificación, infraestructura física, personal docente, 
medios educativos y recursos financieros.

2.2 Autoevaluación y autorregulación

2.2.1 Autoevaluación pregrados y posgrados 
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La autoevaluación como fundamento del SAC le permite a la UCM 
avanzar en el diseño, implementación, mantenimiento y mejoramiento 
de una Política para la evaluación de la calidad en la ejecución de las 
funciones sustantivas de los programas académicos y de la institución. 
Para el desarrollo del proceso de autoevaluación, el Sistema institucional 
de Aseguramiento de la Calidad privilegia las siguientes herramientas: 

• SAC-F-10 Diagnostico de Condiciones Iniciales: Define las 
fuentes de información y el estado diagnóstico de la evaluación de 
los factores y características de calidad previa evaluación externa.

• SAC-P-4 Procedimiento para la autoevaluación de 
programas: Establece requisitos y lineamientos institucionales 
para el desarrollo de procesos de autoevaluación de programas 
académicos. Incluye las actividades desde la formulación del 
cronograma de autoevaluación hasta la remisión del informe de 
autoevaluación y plan de mejoramiento a la comisión institucional 
de autoevaluación y acreditación y radicación en SACES CNA.

• Matriz de ponderación y emisión de juicios: Herramienta que 
le permite a la institución establecer pesos relativos a sus factores 
y características y avanzar en la gradación de las diferentes 
evidencias y registros para emitir juicios de calidad que permita 
identificar oportunidades de mejoramiento y potenciar las 
fortalezas a través de la formulación de planes de mejoramiento

• SAC-F-12 Gestión de la información para la autoevaluación: 
Establece el diagnóstico y las diferentes actividades para 
determinar el estado de los documentos, lineamientos, reportes y 
registros que soportan el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación. 

2.2.2 Autoevaluación Institucional 

La Autoevaluación es un proceso progresivo, sistemático, organizado, 
integral, participativo y formativo que supone la concientización de 
la comunidad académica para posibilitar procesos de mejoramiento 
continuo en búsqueda de la excelencia. Para el desarrollo del proceso 
de autoevaluación institucional, la UCM ha privilegiado 4 fases: 
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Figura N. 02 Fases proceso de Autoevaluación institucional 

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad UCM

 1. Fundamentación, organización y alistamiento

En esta fase, el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
orienta a través de sus herramientas:  

• Estudio de documentación, sistemas, decretos, normativas y 
políticas vigentes del Sistema Nacional de Acreditación.

• Mejoramiento del Sistema Institucional de Aseguramiento de 
la Calidad.

• Definición de herramientas y procedimientos para soportar el 
proceso de autoevaluación en la Institución. 

• Definición del modelo conceptual de acreditación de programas 
de pregrado, posgrado e institucional. 

• Implementación del sistema institucional de medición de la 
percepción. 

• Reactivación de la Comisión Institucional de Ae y Ac y los 
comités de Ae y Ac de programas.

• Desarrollo de autoevaluación de programas de pregrado y 
posgrado.

• Consolidación de la información institucional. 

• Consolidación de condiciones iniciales para la acreditación 
institucional. 
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2. Sensibilización, apropiación y entrenamiento 

En esta fase, el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
orienta a través de sus herramientas:  

• Diseño de estrategias de sensibilización de programas e 
institucional. 

• Desarrollo de talleres de sensibilización y apropiación 
del modelo de autoevaluación y el Sistema Institucional de 
Aseguramiento de la Calidad.

• Simulacros de acreditación de programas de pregrado y 
posgrado. 

• Desarrollo de Jornadas Institucionales de rendición de cuentas.

• Diseño de boletines estadísticos.

• Consolidación de Información  para la  divulgación de procesos 
de autoevaluación con graduados, empleadores y usuarios 
externos. 

 3. Autoevaluación institucional 

En esta fase, el sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
orienta a través de sus herramientas:  

• Consolidación de procesos de autoevaluación con fines de 
acreditación de pregrados y posgrados. 

• Recolección de información institucional basados en el modelo 
de autoevaluación institucional.  

• Sistematización de la información recopilada.

• Desarrollo de consensos de ponderación de factores, 
características e indicadores y calificación de aspectos para la 
emisión de juicios. 

• Consolidación de informe preliminar de autoevaluación y plan 
de mejoramiento institucional. 

• Presentación y discusión. 
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• Elaboración de conclusiones. 

• Preparación de Sinopsis, informe final y anexos. 

 4. Difusión y visita de evaluación extena con fines de 
acreditación institucional, por parte del consejo nacional 
de acreditación.

En esta fase, el sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad 
orienta a través de sus herramientas:  

• Socialización y difusión de resultados. 

• Mejoramiento del Sistema Institucional de Aseguramiento de 
la Calidad. 

• Socialización y Difusión de recomendaciones. 

• Consolidación de documentos de Autoevaluación institucional. 

• Radicación de la información en el Consejo Nacional de 
Acreditación. 

• Visita de pares Académicos. 

• Análisis del concepto de Pares. 

• Comentarios del rector.

• Incorporación del plan de mejoramiento al modelo de 
planeación institucional. 

• Monitoreo al plan de mejoramiento institucional

En el marco del proceso de autorregulación institucional, y a partir de 
los resultados de autoevaluación y renovación de la acreditación, se 
han consolidado planes de mejoramiento y registros para el desarrollo 
del proceso de autoevaluación institucional, que fueron incorporados 
al Plan de Desarrollo y aún continúan vigentes. En correspondencia 
con el SAC, los procesos de autoevaluación permiten avanzar en los 
diferentes ejes prioritarios de actuación institucional en los que se ha 
comprometido la Institución para lograr el propósito estratégico de la 
alta calidad.
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2.3 Aseguramiento de la calidad 

Hace énfasis en el cumplimiento de los diferentes mecanismos y 
herramientas privilegiadas por el SAC y se centra en cuidar que el 
estudiante (como objeto del que hacer institucional) logre cumplir su 
proceso formativo en los términos de la oferta propuesta.  

2.3.1 Evaluación externa y acreditación 

La evaluación externa y la acreditación se asume como un enfoque 
sistémico para la validación de los procesos propios del quehacer 
institucional bajo principios de coherencia con el entorno. Facilita que 
la comunidad se implique en el cumplimiento de los objetivos y megas 
a partir de criterios de participación y corresponsabilidad. 

2.3.2 Fomento 

A partir del componente de fomento la Universidad Católica de 
Manizales gestiona el apoyo ante el ministerio de educación nacional 
y demás pares externos para establecer estrategias de fortalecimiento 
de los sistemas de información y utilización de nuevas tecnologías en 
procesos académicos y de gestión.

2.3.3 Gestión de la Calidad 

Integra sistemas y procesos de distinta naturaleza con el SAC dentro 
de un marco general, permitiendo consolidar el modelo de operación 
alrededor del aseguramiento de la calidad académica. Permite la 
alineación del quehacer de todas las unidades para que se garantice la 
prestación del servicio educativo y el cumplimiento de las intenciones 
misionales.

3. Planes de Mejoramiento

Genera compromiso y transparencia por medio del cuidado del logro 
de los resultados que incluye apreciaciones de la comunidad frente 
al desarrollo de las funciones sustantivas y proporciona un marco 
integrado entre las decisiones de los organismos de gobierno y el 
despliegue táctico y operativo de acciones para intervenir debilidades 
y consolidar las fortalezas derivadas de los procesos de autoevaluación 
y autorregulación.  

El Sistema institucional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Universidad Católica de Manizales le ha permitido a la Institución: 
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• Identificar e intervenir oportunidades de mejora.

• Fomentar la cultura de la calidad encaminada al logro de la 
excelencia. 

• Fortalecer la gestión académica y administrativa

• Mejorar las estrategias y los modelos de gestión

• Integrar iniciativas de mejoramiento con el fin de orientar de 
manera eficiente los recursos.

Además del Conocimiento de los diferentes ámbitos y procesos y 
un aporte tangible a la reflexión para el cumplimiento de objetivos 
comunes. El SAC ha posibilitado el desarrollo de experiencias y 
aprendizajes para implementación de procesos que contribuyen al 
logro de la calidad, la optimización del trabajo y a la alineación con 
lógica y racionalidad estratégica de los componentes de información, 
mejoramiento continuo y aseguramiento de la calidad. 
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