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Por la cual se adopta la política de 
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La Sala General de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus 

atribuciones estatutarias y legales y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que la Ley 30 de 1992, faculta a las Instituciones de educación superior, entre otras cosas, para 
darse sus propios reglamentos.  
 
Que es competencia a la Sala General fijar las políticas generales de desarrollo institucional, 
Artículo 45, literal a) de los Estatutos. 
 
Que en concordancia con lo anterior, la Sala General en la sesión ordinaria del XXX de julio de 
2016, analizó la propuesta de Política de Calidad Integral la cual fue construida con el concurso 
de la comunidad académica de la Corporación.  
 
Que en consecuencia de lo anterior, una vez discutida la propuesta de política de Calidad Integral 
se encontró procedente que está se orienta a la misión y visión institucionales y fue aprobada por 
la integralidad de los miembros de la Sala. 
 
En mérito de lo expuesto,  
 

ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1. Adopción. Adoptar la política institucional de Calidad Integral de la Corporación. 
 
ARTÍCULO 2.  Política de Calidad Integral. El artículo 67 de la Constitución Política Colombiana 
consagra el derecho a la educación, como un servicio y un bien público, al ser este el centro de 
la misión de la Corporación Universitaria Iberoamericana, se infiere que el propósito final es 
formar al hombre bajo unas condiciones que aseguren la adquisición de competencias, para las 
cuales es necesario aplicar un conjunto de estándares nacionales e internacionales, dentro de 
los cuales se destacan las recomendaciones de la Fundación Europea para la Gestión de la 
Calidad - EFQM en miras a replicar la práctica de los principios de la administración de la calidad 
total fundamentada en un modelo de gestión en autoevaluación, y en particular de las 
consideración que ha realizado la red Iberoamericana para la acreditación de la calidad de la 
educación superior (RIACES). 
 
La normativa colombiana para la educación superior desde la Ley 30 de 1992, señala en el 
artículo 3 el deber del Estado y las instituciones, en los términos de su autonomía universitaria, 
de velar a través del ejercicio de la inspección y vigilancia de la calidad del mismo. Idem en el 
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artículo 6 sobre los objetivos de la educación superior y sus instituciones, establece el deber de 
prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 
académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura institucional, a las 
dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolla cada 
institución. Condiciones de Calidad que han sido fijadas a nivel institucional y de los programas 
académicos a través de la Ley 1188 de 2008 y reglamentado a través del Decreto 1295 de 20101, 
como normas clave para la concesión del registro calificado de programas por parte del estado. 
Todo esto como parte fundamental del componente de Educación del Plan de Gobierno: Todos 
por un nuevo país, en los que la educación es uno de los tres pilares que soportan esta iniciativa 
bajo la premisa: Colombia la más Educada y que desde el Ministerio de Educación Nacional se 
ha promovido como Educación de Calidad. 
 
La iberoamericana coincide con el Consejo Nacional de Acreditación (CNA2), en su concepción 
de Calidad como la distancia relativa entre el modo como una institución o un programa presta 
un servicio, y, el óptimo correspondiente. Y toma como guía el documento de 2013: Lineamientos 
para la Acreditación de Programas de Pregrado, como base para la formulación de los criterios 
institucionales. Esto se ha reflejado en el Proyecto Educativo Institucional, los Proyectos 
Educativos de Programa, el Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2020 y los estatutos de la 
Corporación dan cuenta del marco de acción a partir del que se desarrollan las funciones 
sustantivas de la IES y se ponen en marcha los procesos de soporte a la academia. 
 
ARTÍCULO 3. Objetivo. Asegurar la Calidad Integral y el mejoramiento continuo en la 
formulación, implementación y desarrollo de los procesos institucionales, tanto académicos como 
administrativos a través de la intervención de la oferta académica y de la generación de una 
cultura orientada a la autoevaluación y el mejoramiento continuo, bajo los más altos estándares 
nacionales e internacionales que permitan a la comunidad educativa disfrutar los beneficios de 
una educación de calidad. En este sentido la calidad integral en la corporación se refiere a un 
concepto integrador de los procesos desarrollados con calidad y de la calidad educativa como la 
define el CNA-MEN. 

                                                           
1 Decreto que a su vez en el marco de racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico ha sido subsumido 
en el Decreto 1075 de 2015. 
2 Órgano responsable de otorgar los registros calificados. 
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ARTÍCULO 4. Alcance. Prestar un servicio educativo en las más altas condiciones de calidad 
otorgando a los programas que conforman la oferta académica de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana el más alto grado de pertinencia, el cual se traduce en legitimidad para los 
mismos y se refleja en el impacto y visibilidad de la institución frente a la sociedad en general. 

Esto sucede a través de una cultura organizacional orientada por una actitud preventiva y 
propositiva que está constantemente en ejercicio de su autoevaluación y autorregulación, como 
mecanismo que se basa en experiencia, evidencia, seguimiento continuo y análisis para el 
mantenimiento y mejoramiento continuo del quehacer. Todo esto permitirá a la Iberoamericana, 
contar con un Sistema de Gestión de Calidad Integral, orientado a la gestión del logro, el 
mejoramiento continuo de la gente y por ende de la institución. 

ARTÍCULO 5. Descripción. A través de la Política de Calidad Integral y Mejoramiento Continuo, 
la Corporación Universitaria Iberoamericana, propende por consolidar una oferta de programas 
académicos de calidad y con pertinencia, que redunde en la formación de profesionales 
integrales, y una visión institucional que busca generar impacto, visibilidad y reconocimiento 
nacional e internacional. 

Esta política es un compromiso institucional que parte del compromiso por un mejoramiento 
continuo de sus procesos misionales estratégicos y de apoyo para lograr la satisfacción de las 
necesidades expectativas de los grupos de interés aportando así con responsabilidad social al 
desarrollo sostenible del país. Y se emana desde un marco de educación inclusiva enfocado en 
la atención a población diversa ubicada en la Capital Colombiana y su área metropolitana, y en 
las distintas regiones del país en donde gracias a sus centros de operación, brinda acceso a la 
educación superior en comunidades apartadas y con complejas realidades sociales. 
 
De esta forma, la Institución abre paso a un concepto integral de calidad que se concreta en el 
grado de coherencia entre lo declarado a través de los valores y principios institucionales y la 
naturaleza de los recursos aplicados, los procesos desarrollados y los impactos alcanzados 
mediante la gestión académica y administrativa. Así mismo, bajo el enfoque de Sistema para la 
Gestión, acoge estándares de calidad nacional e internacionalmente reconocidos. 

ARTÍCULO 6. Orientaciones para la Implementación. Para la implementación de la política se 
han definido los siguientes principios generales: 

1. Para la Corporación Universitaria Iberoamericana se concibe la Calidad Integral y 
Mejoramiento Continuo como la construcción responsable, participada y medible de 
estándares de alto nivel que determinan la mejora en sus procesos y las interacciones 
entre docencia, investigación y extensión, que se fundamenta alrededor de la atención a 
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la población diversa y los principios de la inclusión, de forma acorde con el proyecto de 
formación y la realidad como institución de educación superior en Colombia 
 

2. El modelo institucional de autoevaluación se fundamenta en el enfoque sistémico por 
procesos de la gestión de calidad. Parte de la definición de estándares autodeterminados 
y se encarga de verificar que los procesos institucionales se ajusten a dichos estándares 
en un continuo desarrollo y mejoramiento que permita el cumplimiento de la Misión y 
Visión de la Institución, en el marco de los principios universales de la educación superior 
y de las políticas nacionales para el desarrollo sectorial y acoge los lineamientos 
establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación para la alta calidad de los programas 
académicos y de las instituciones. 
 

3. Para la aplicación del modelo se establece una fase de diagnóstico con el cual se 
determinarán las acciones de mejora o mantenimiento que serán incorporados en el plan 
operativo del año siguiente y la definición de los programas a los cuales se les adelantará 
el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación o a la renovación del registro 
calificado. 
 

4. Con la implementación de la Política Institucional de Calidad integral la Institución busca: 

a. Generar una oferta académica acorde con las condiciones de calidad establecidas 
por la ley, apoyadas en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. 

b. Adoptar una actitud institucional reflexiva que derive en una cultura de la 
evaluación, la autoevaluación y la autorregulación sobre el quehacer de la 
academia y la gestión administrativa. 

c. Conducir la oferta institucional de programas de formación hacia altos niveles de 
Calidad en consonancia con los Lineamientos para la Acreditación de Programas 
Académicos e Institucional promulgados por el Consejo Nacional de Acreditación 
– CNA y por organismos internacionales. 

d. Establecer, implementar y mantener una dinámica de mejoramiento continuo de 
los programas, procesos y servicios de la Institución. 

5. Lo anterior conlleva a: 

a. El desarrollo permanente de procesos de evaluación de la prestación del servicio 
educativo y de la gestión administrativa. 
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b. La realización de ejercicios periódicos de autoevaluación que permitan fortalecer 

los procesos de autorregulación. 
c. La formulación de planes de mantenimiento y mejoramiento continuo con objeto 

de superar progresivamente los niveles de calidad institucionales hacia el logro de 
un óptimo coherente con el Proyecto de Inclusión y Educación Iberoamericana. 

d. La implementación gradual de un Sistema de Gestión de la Calidad Institucional 
bajo un enfoque basado en procesos. 

e. El establecimiento de una cultura institucional de servicio. 
f. La garantía de la participación de todos los actores de la comunidad universitaria. 
g. La apropiación y despliegue del liderazgo como principio orientador para el logro 

de los objetivos institucionales. 
h. La promoción de relaciones interinstitucionales de mutuo beneficio, basadas en el 

principio de cooperación. 

ARTÍCULO 7. Articulación. Para la articulación institucional alrededor de esta política, la 
Corporación Universitaria Iberoamericana, estructura el modelo de gestión de Calidad Integral 
alrededor de las funciones sustantivas de la Docencia, la Investigación y la Proyección Social, a 
la vez que a los procesos de planeación, organización y gestión administrativa. 
 
Esta Política Institucional de Calidad Integral, parte del ámbito directivo de la institución, se 
despliega a cabalidad en todas las unidades existentes, y se extiende a terceros que presten 
servicios de operación de actividades institucionales, de modo que se brinde un servicio a la 
comunidad de forma homogénea, clara y transparente. 
 
La Iberoamericana, en el marco de esta Política debe constituir: 

● El Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad, como agente coordinador de los 
temas macro de esta política y como ente regulador de las actividades relacionadas con 
la misma. 

● Los Comité de Aseguramiento de la Calidad de Facultad, en cada una de las Facultades, 
como agente de gestión del mejoramiento continuo desde el área disciplinar de los 
programas que se ofertan. 
 

ARTÍCULO 8. Planeación Estratégica. Para la Corporación Universitaria Iberoamericana, las 
actividades de planeación están relacionadas con: 
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1. Los mecanismos para la implementación de las Políticas Institucionales, a decir: planes, 
programas y proyectos que se formulen desde las diferentes unidades o áreas de gestión y que 
deben estar orientados por los principios de esta política, y deben estructurarse para dar 
cumplimiento a lo señalado en la misma. 
 
2. Frente a los procesos de Autoevaluación con fines de acreditación de programas deben 
desarrollarse en torno a los preceptos definidos por el Comité Institucional de Aseguramiento de 
la Calidad, y los Comités de Aseguramiento de la Calidad de Facultad en torno a la ejecución de 
las siguientes fases: 

x Fase 1: Diagnóstico 
x Fase 2: Conceptualización y Contextualización 
x Fase 3: Preparación Condiciones Iniciales 
x Fase 4: Autoevaluación3 
x Fase 5: Elaboración del Informe de Autoevaluación 
x Fase 6: Preparación de la Visita de Pares 
x Fase 7: Ejecución de Planes de Mejoramiento 

ARTÍCULO 9. Operacionalización. Esta política es operacionalizable a partir de la existencia y 
aprobación del Proyecto Educativo Institucional, el Plan de desarrollo institucional y los planes 
operativos anuales, esto debidamente articulado con los mecanismos de gestión de las demás 
políticas institucionales (planes estratégicos, programas y proyectos). 
 
Las actividades de supervisión, monitoreo, seguimiento continuo y mejoramiento son 
encabezadas por la Dirección de Planeación y encausadas a través del comité institucional de 
aseguramiento de la calidad. 
 
ARTÍCULO 10. Gestión de Recursos. Los recursos para la operacionalización del Sistema de 
Gestión de Calidad Integral y Mejoramiento Continuo, provienen del rubro propio de la institución 
y de este se derivan apoyos estratégicos para la implementación metodológica en las diversas 
políticas articuladas en los componentes definidos los planes de acción anuales del PDI. 

                                                           
3 Autoevaluación refiere a: Recolección y sistematización de información y experiencias, análisis y emisión de 
Juicios 
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ARTÍCULO 11. Responsabilidad. La responsabilidad legal de la implementación de esta política 
recae en manos de la Rectoría de la Corporación Universitaria Iberoamericana. 

En términos operacionales, esta política es liderada por la Vicerrectoría Académica, con el apoyo 
de la Coordinación de Acreditación y la Dirección de Planeación, quienes a su vez se soportan 
con el Comité Institucional de Aseguramiento de la Calidad y el Comité de Aseguramiento de la 
Calidad de las Facultades. 
 
Por ser una política relacionada enteramente con la misión y la visión de la organización es 
transversal a todos los aspectos y componentes propios de la cotidianidad, razón por la cual 
involucra a todos los miembros de la comunidad educativa de la institución. 
 
ARTÍCULO 12. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las normas que le sean contrarias. 
 

CÚMPLASE, 
 

Dada en Bogotá D.C., a los 27 días de julio de 2016. 
 
 
 
 
 
(ORIGINAL FIRMADO POR)    (ORIGINAL FIRMADO POR) 
MIGUEL RICAURTE LOMBANA    TATIANA RUIZ FARAH 
Presidente        Secretaria General 


