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Nombre de la Politica

S01 Seguimiento y Mejora Institucional26-NOV-2021Politica Institucional de Calidad ESDEG

POUTICA
;edacci6n concreta de la intenoidn w-ifetiiucional de la Polil'Ca iquef)

La Escuela Superior de Guerra ‘'General Rafael Reyes Prieto", en cumplimiento de su mision, vision, Proyecto Educative Institucional y promesa de valor, disena y
desarrolla programas academicos y de extension pertinentes, actualizados y de proyeccion social, en temas de Seguridad y Defensa Nacionales, valiendose de personal 
competente, capacidades institucionales, gestion del conocimiento, innovacion y buenas practicas, asi como, el uso de herramientas gerenciales en una dinamica de 
mejora continua, para satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interes.

OBJETIVO (s) DE LA POLITICA
-'iralidad tes) de ia politica /para qu6/))

1. Prestar servicios de educacion diferencial y con calidad, implementando y armonizando estandares, requisites y lineamientos en coherencia con su naturaleza, tipologia,
identidad y mision institucional.

2. Mantener el capital humano competente, actualizado y comprometido que favorezea el desarrollo academico y administrative, con vocacion de servicio y de 
relacionamiento con la comunidad.

3. Asegurar el funcionamiento, mantenimiento y sostenimiento de la Escuela, a traves de la integracion de capacidades con enfoque a la mejor prestacion del servicio de 
educacion.

MARCO CONCEPTUAL DE LA POLiTICA
(conceptos que fuiKJHi.ientan la politica)

1. La calidad en la gestion publica constituye una cultura transformadora que impulsa a la Administracibn Publica a su mejora permanente para satisfacer cabalmente las 
necesidades y expectativas de la ciudadania con justicia, equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos publicos.

2. La calidad en la gestion publica debe medirse en funcion de la capacidad para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades y expectativas de los ciudadanos, 
de acuerdo con metas preestablecidas alineadas con los fines y propositos superiores de la Administracion Publica y de acuerdo con resultados cuantificables que tengan 
en cuenta el interes y las necesidades de la sociedad.

3. La concepcion de la calidad es holistica e integradora de la gestion, donde cobran especial importancia todas las partes interesadas en sus diferentes formas de relacion, 
asi como la sostenibilidad y la corresponsabilidad social.

4. La calidad en la gestion publica puede y debe ser constantemente mejorada, buscando elevarla a niveles de excelencia, es decir obtener resultados sostenibles, con 
tendencias crecientes de mejora, y que tales resultados se comparen favorablemente con los mas destacados referentes nacionales e internacionales.

5. Asi como el Proyecto Educative Institucional PEI, es la carta de navegacion que orienta el camino de la "calidad y excelencia academica”, el Manual del Sistema Integrado 
de Gestion lo es, para la "calidad en la gestion", siendo estos documentos, complementarios, transversales, articuladores e incluyentes dentro del ambito institucional, y 
la naturaleza de la ESDEG.
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6. Una gestion publica de calidad es un derecho de los ciudadanos, que les permite exigir a sus Administraciones Piiblicas la mejora continua de la gestion publica en su 
propio beneficio, asi como participar directamente en ella.

El fin de la gestion es generar resultados con valores, es decir, bienes y servicios que tengan efecto en el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, obtenidos en el 
marco de los valores del servicio publico (Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia).

La politica de Buen Gobierno establece un Sistema de Gestion que se complementa y articula con otros sistemas, modelos y estrategias en materia de gestion y 
desempeno para las entidades publicas, tales como el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano y el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de 
Gestion Ambiental y de Seguridad de la Informacion. Asi mismo, es compatible con los modelos de acreditacion especificos, establecidos para los sectores de Educacion 
y Salud.

El Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestion de las 
entidades y organismos publicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con 
integridad y calidad en el servicio.

7.

8.

9.

FUNDAMENTO LEGAL DE LA POLiTICA
(Reiacidn de las nonnas y linsam^r'tos que sustentnn la politica, induirias las proplas de la ESDI. Gi

1 Ley 489 del 29-DIC-98 por la cual se dictan normas sobre la organizacion y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del articulo 189 de la Constitucion Politica y se dictan otras disposiciones

2. Decreto 1083 del 26-MAY-2015 por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector de Funcion Publica.
3. Decreto 1499 del 11-SEP-2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Funcion Publica, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestion establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015.
4. Decreto 1330 del 25-jul-2019 por el cual se sustituye el Capitulo 2 y se suprime el Capitulo 7 del Titulo 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Unico 

Reglamentario del Sector Educacion"
5. Manual Operative del Modelo Integrado de Planeacion Gestion - MIPG, expedido por el Consejo para la Gestion y Desempeno Institucional, Version 4.
6. Lineamientos y aspectos por evaluar para la acreditacion en alta calidad de las instituciones de educacion superior emitidos por la Comision Nacional de Acreditacion 

CNA.
7. Resolucion 028 del 20-MAY-2021 por medio de la cual se Integra el Comite Institucional de Gestion y Desempeno, se fija su reglamento de funcionamiento, se asignan 

roles y responsabilidades para el Sistema Integrado de Gestion SIG ESDEG, y se establecen los procesos que lideran las dimensiones del Modelo Integrado de Planeacion 
y Gestion"

8. NTC ISO 9001 en su version vigente, Sistemas de Gestion de la Calidad - Requisites
9. ISO 21001 en su version vigente, Sistemas de Gestion para organizaciones educativas
10. Manual del Sistema Integrado de Gestion, en su version vigente
11. Informacion Documentada del SIG ESDEG

ALCANCE DE LA POLITICA
(Idem f jirioid; ■ ' [urajjf  ,:itica)

Comunidad Academica, partes interesadas, procesos del Sistema Integrado de Gestion SIG ESDEG.
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AMBITOS DE APLICAClON DE LA POLiTICA
(Identifique el Proceso, aspeeto o tuncidn sustantiva de fa educacidn y defina las estratepias necesarias para implementar la Politica que asequre su articulation con el 

  P!'tnean~!ontc Estrateqico de In ESDErG) 

1. Gestion Publica de Calidad “Buen Gobierno”
a) Asesorar y hacer acompanamiento metodologico al Sistema Integrado de Gestion SIG ESDEG para implementar pollticas piiblicas y directrices gubernamentales de 

gestion y desempeno.
b) Articular los esfuerzos institucionales y generar los espacios de participation con las entidades lideres de las politicas publicas de gestion y desempeno, el Ministerio 

de Defensa Nacional y el Comando General de las FF.MM para asegurar la implementation, sostenibilidad y mejora del MIPG en el Sistema Integrado de Gestion 
ESDEG.

c) Integrar y armonizar sistemas, modelos, estrategias, lineamientos, directrices en materia de gestion y desempeno tanto en el ambito institutional como el academico 
propio de la ESDEG y especifico a una Institution de Education Superior.

d) Asegurar la gestion por procesos de acuerdo con las capacidades institucionales y la estructura organizacional vigente.
e) Adoptar estandares de calidad y lograr la certificacion internacional en las Normas Tecnicas ISO que se decidan implementar.
f) Demostrar madurez organizacional a traves de la memoria institutional del Sistema Integrado de Gestion ESDEG (repositorio de informacibn documentada en la 

Suite Vision Empresarial).
g) Planear actividades de sostenimiento, mejora y gestion del cambio del SIG ESDEG, teniendo en cuenta la mision, vision y los objetivos estrategicos de la ESDEG.
h) Articular y armonizar los requisites y buenas practicas regulatorias sobre gestion, autoevaluacidn y control, que provengan del Gobierno Nacional, las propias de 

acreditacion en alta calidad del Ministerio de Edcuacion Nacional, los estandares internacionales y nacionales ISO (segim su estructura de alto nivel) y las 
disposiciones especiales que aplique del Ministerio de Defensa Nacional.

i) Facilitar los canales de comunicacion y dialogo en pro del desarrollo de capacidades y competencias institucionales, ademas de anadir complementos para hacer 
mejores, mas completes y efectivos otros sistemas y modelos de gestion, sin que ello implique que se pierda la finalidad de cada uno, como lo son los que relacionan 
las tematicas de gestion de la calidad, modelo de acreditacion en alta calidad, modelo de autoevaluacion institucional, gestion de organizaciones educativas, 
aseguramiento de la calidad, gestion documental, seguridad y salud en el trabajo, gestion ambiental, seguridad de la information, entre otros

2. Seguimiento al desempeno institucional “Realimentacion para generar valor"
a) Programar revisiones periodicas de la gestion institucional soportadas en herramientas de medicion y mejora (auditorias, indicadores, planes de mejora, riesgos)
b) Evaluar resultados obtenidos respecto del planeamiento, para realimentar la gestion del conocimiento con acciones de mejora, aprendizajes y buenas practicas 

administrativas.
c) Institucionalizar el MIPG a traves del Comite Institucional de Gestion y Desempeno, para aprobar y hacer seguimiento a las acciones y estrategias para la operation 

del MIPG en la ESDEG.
j) Evaluar la implementation de las dimensiones del MIPG a traves de las herramientas de autodiagnostico, para establecer su nivel de madurez y las acciones que 

sean necesarias.
k) Verificar que el SIG ESDEG sea conforme con los requisites aplicables de las Normas Tecnicas ISO que se decidan implementar, la responsabilidad social de la 

ESDEG como Institucion de Educacion Superior y la gestion de la propiedad intelectual en los procesos que le corresponda.
l) Orientar y verificar que el SIG ESDEG considere, determine y mida la satisfaction de necesidades y expectativas de las partes interesadas, principalmente del 

estudiante, como el centre de gravedad y ser protagonico del proceso educative.
m) Mantener los ciclos de certificacion a traves de auditorias externas combinadas para determinar la conformidad del SIG ESDEG con las normas tecnicas ISO 

implementadas.

3 Cultura "Hacer las cosas bien”
a) Asegurar el liderazgo de la Alta Direccion con el Sistema Integrado de Gestion ESDEG
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n) Contribuir a promover el Sistema Interne de Aseguramiento de la Calidad que atienda los procesos del registro calificado y de la acreditacion en alta calidad de los 
programas e institucional.

o) Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la informacion, el control y la evaluacion, para la toma de decisiones y la mejora continua.
p) Promover actividades de sensibilizacion y capacitacion en el sistema de gestion (instrumentos, herramientas, modelos y metodologias)
q) Gestionar los cambios del entorno dinamico que impacte al Sistema Integrado de Gestion ESDEG, de manera anticipativa y adaptativa
r) Definir roles y responsabilidades en el SIG ESDEG para mantener y mejorar continuamente el SIG ESDEG.

INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA POUlICA
enga en cuenta para tramitar y asegurar la imp'ornentacion de la Politica)

Para las iniciativas de Politica Institucional de Gestion, debe observarse:

a) Formulacion, por parte de la dependencia, proceso o responsable de la dimension del Modelo Integrado de Planeacion y Gestion MIPG.
b) Validacion, a traves de Planeacion Estrategica.
c) Aprobacion, a traves del Comite Institucional de Gestion y Desempeno

2. En coherencia con los ambitos de aplicacion de la politica, el proceso/dependencia responsable de la misma, debe proponer las acciones/actividades de implementacion 
de la politica, con una linea de tiempo hasta de cuatro anos, identificando para cada vigencia las acciones/actividades a cumplir con los procesos/dependencias que 
deban estar comprometidos.

3. Las acciones/actividades de implementacion de la politica, quedaran registradas en los respectivos planes de accion y articulados con el planeamiento estrategico de la 
ESDEG.

4. Planeacion Estrategica efectuara el seguimiento y evaluacion estrategica en el contexto de implementacion de la Politica y de los ambitos de aplicacion, para proponer 
los ajustes que se consideren necesarios.

1.

REVISO APROB0VISTO BUENO

r-uLIL^
MY Marttzawlolina Carrillo 

Jefe Plan^acicri Estrategica (e)
BG. de I.M. AdbljfoVEnrique Hernandez Ruiz

SiibcWtor ESDEG
MG. Luis Mauricio Ospina Gutierrez 

Director ESDEG

validaciDn PLANEACION estrategica REVISlONJURiDICAESTRUCTURO AGIO ADMINISTRATIVO VOLUNTAD 
INSTITUCIONAL SOBRE LA POLITICA

/
lV Acta No. 2264 del 16-NOV-2021ri

CR.(RA) Mario Ferflando Canales Rodriguez 
Asesor Planeacion Estrategica

OPS Marial del Rilar Londofio Munoz TC Andres Fer\bndo Aflosta Munoz
RepresentantAProceso SOI y Asesor SIG Jefe JuiWca (e) Aprobacion: Comite Institucional de Gestion y 

_______________ Desempeno_______________
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