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1. OBJETIVO
El presente manual tiene como finalidad, describir el Sistema Integrado de Gestidn de la Escuela Superior de 
Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, por sus siglas SIG ESDEG, dar a conocer su funcionamiento, secuencia 
e interacciones, en contribucibn con la calidad de los programas acadbmicos y la satisfaccibn del cliente y partes 
interesadas.

2. ALCANCE DEL MANUAL
Los lineamientos establecidos en el presente manual aplican a todos los procesos que conforman el SIG ESDEG.

3. DEFINICIONES

Cuando se requiera, para la interpretacibn del presente manual se adoptan todas las definiciones establecidas 
en la Norma ISO 9000 - Fundamentos y Vocabulario. Las dembs necesarias se encuentran definidas en la 
documentacibn del SIG ESDEG que la establezca.

4. POUTICAS DE OPERACION

Mediante acto administrativo proferido en uso de las facuitades legales y estatutarias, el Director de la 
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, integra el Comitb Institucional de Gestibn y 
Desempeno, fija su reglamento de funcionamiento, asigna los roles y responsabilidades para el Sistema 
Integrado de Gestibn SIG ESDEG, y establece los procesos que lideran las dimensiones del Modelo 
Integrado de Planeacibn y Gestibn MIPG.

Las directrices establecidas por el SIG ESDEG en aspectos relacionados con el control de la documentacibn, 
no se aplican a: Plan Estratbgico, Manual de Funciones, Reglamentos y Estatutos Internes, Protocolos, 
Documentos Rectores propios de una Institucibn de Educacibn Superior, Comunicaciones Oficiales 
reglamentadas por el Programa de Gestibn Documental del Sector Defensa, Instruments de Autoevaluacibn 
Institucional y los Actos Administrativos suscritos por la Direccibn. De igual forma, no tiene aplicacibn en 
los formats o reportes generados a travbs de los sistemas de informacibn institucional y/o gubernamental 
que sean de uso en la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto.

La administracibn de la herramienta automatizada Suite Visibn Empresarial estd bajo la responsabilidad del 
Comando General de las Fuerzas Militares, quien autrizb el dominio ESDEGUE para el acceso e 
implementacibn de algunos mbdulos para la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto, pero 
se mantiene la dependencia como usuarios.

La informacibn documentada del Sistema Integrado de Gestibn estb disponible para consulta en la Suite 
Visibn Empresarial / Mbdulo Documentos SVE

Los Duefios de Proceso, Representantes de Proceso, Gestores de Proceso y dembs servidores publicos y 
colaboradores de la Escuela Superior de Guerra, son responsables de mantener actualizada la informacibn 
documentada del SIG ESDEG, de acuerdo con los cambios normativos, politicas institucionaies, 
metodologtas o aspectos derivados del mejoramient continue.

5. ABREVIATURAS, UNIDADES DE MEDIDA Y EXPRESIONES ACEPTADAS
- COGFM

- ESDEG

- MIPG

- SIG ESDEG

Sigla que refiere al Comando General de las Fuerzas Militares.

Sigla que corresponde a Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. 

Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn.

Sistema Integrado de Gestibn de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes 
Prieto".

Suite Visibn Empresarial. Herramienta automatizada que sirve para la operacibn y es el 
repositrio de la documentacibn del SIG ESDEG.

SVE

Cddigo: MDN-COGFM-S01-ESDEG-MA.33-1

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Version vigente en la Suite Visidn Empresarial SVE Se autoriza impresiin total o parcial, como documento no controlado "
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6. PRESENTACION GENERAL DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA “GENERAL RAFAEL REYES 
PRIETO”

La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” ESDEG es una escuela de formacidn conjunta de 
las Fuerzas Mllitares, y una Institucidn de Education Superior, con cargcterde instltucidn universitaha reconocida 
por el Ministerio de Educacidn Nacional mediante el cbdigo SNIES 2904 de 2000, dependiente del Comando 
General de las Fuerzas militares, cuyo objetivo principal es la formacidn ascendents e ininterrumpida de los 
miembros de las Fuerzas Militares, a trav6s de los cursos de ascenso para desarrollar la carrera militar de los 
Oficiales Superiores, y de igual manera oferta y desarrolla programas de educacidn superior de nivel de postgrado 
y programas de education continuada para miembros de las Fuerzas Armadas y la sociedad en general.

Es la escuela del mayor nivel dentro de la formacidn de los oficiales de las Fuerzas Militares, donde dentro del 
concepto de conjuntes, se tienen estudiantes del Ejercito Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza A6rea 
Colombiana, y por movilidad acadSmica se tienen estudiantes y docentes de ejfercitos de otros paises con los 
cuales se tiene convenios de cooperacidn.

En desarrollo de sus actividades acaddmicas, la ESDEG estd sujeta a la autonomla umversitaria consagrada en 
el articulo 69 de la Constitucidn Politics de Colombia, y lo dispuesto en los artlculos 29 y 65 de la Ley 30 de 1992, 
correspondidndole defmir y organizar sus labores formativas, acaddmicas, docentes, cientlficas, culturales y de 
extensidn.

La educacidn es el eje transversal en el Sector Defensa, donde la Escuela Superior de Guerra a travds de la 
ensenanza-aprendizaje y la investigacidn fortalece esas capacidades y competencias, al cumplir con los requisites 
gendricos y aplicables a cualquier institucidn de educacidn superior, independientemente de su tipologla, tamano 
o naturaleza, ademds de aportar y generar los espacios del conocimiento y de reflexidn al servicio de la sociedad 
con valor agregado y responsabilidad social, para la solucidn de los problemas con el conocimiento y la innovacidn 
como los elementos claves para su aprendizaje y evolucidn. En este sentido se fundamenta el proceso de 
educacidn como e) pilar fundamental para que el hombre de las armas responds a las exigencias que la institucidn, 
la sociedad y la nacidn requieren para garantizar su defensa y fortalecer la seguridad la seguridad nacional, 
concordante con la finalidad del Sistema Educative de las Fuerzas Armadas SEFA y el Proyecto Educative de las 
Fuerzas Armadas SEFA, y el personal civil quien podr£ participaren la adopcidn de pollticas publicas en seguridad 
y defensa de la nacidn, con una perspectiva integral tanto de lo social, econdmico como militar.
El perfil de egreso brinda la capacidad a los graduados para desempenarse como asesores, participando 
activamente en la construccidn de pollticas pGblicas, asesorar el curso de accidn del gobierno nacional o la 
empress privada, influir de manera responsable en la toma de decisiones y en la resolucidn de conflictos.
Como Centro de Investigacidn y Centro de Pensamiento de las Fuerzas Militares la ESDEG avanza en el estudio, 
anaiisis, investigacidn y comprensidn de los nuevos retos que enfrenta nuestro pals y el mundo, y contribuir a la 
toma de decisiones en materia de seguridad y defensa nacional por parte del Gobierno Nacional.

Asi como el Proyecto Educativo Institucional PEI, es la carta de navegacidn que orienta el camino de la "calidad 
y excelencia acaddmica", el Manual del Sistema Integrado de Gestidn lo es, para la “calidad en la gestidn”, siendo 
estos documentos, complementarios, transversales, articuladores e incluyentes dentro del dmbito institucional, y 
la naturaleza de la ESDEG.

Cbdigo: MDN-COGFM-SOI-ESDEG-MA.33-1

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Versi6n vigenle en la Suite Vision Empresarial SVE Se autoriza impresiin total o percial, como documento no controlado.'
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llustracibn 1. QuienesSomos 
Fuente: Planeacidn Estrat6gica ESDEG

6.1. Reseria Histbrica

La Escuela Superior de Guerra fue fundada por el Presidente de la Republica, General Rafael Reyes Prieto el, 
mediante el decreto 453 del 01 de mayo de 1909. Su primer Director, el Mayor del Ejbrcito chileno Pedro Charpin 
Rival, militar de sblida preparacibn profesional con estudios de Estado Mayor en Alemania, liderb el propbsito de 
fomentar la instruccibn de la oficialidad destinada ai servicio de Estado Mayor, Ministerio de Guerra y 
especialmente a los oficiales dedicados a la ensefianza militar.

Ladireccibn chilena permanecib hasta comienzosde 1912. El primer Director deorigen cotombianofueel coronet 
Alejandro Posada; posteriormente, cuatro misiones militares provenientes de Suiza, Alemania, Francia y 
Norteambrica aportaron su doctrina y experiencia para el enriquecimiento del ejercicio castrense nacional.
En 1937, para el ascenso al grado de Teniente Coronet, se establece como requisite haber aprobado el Cursode 
Estado Mayor. Consecutivamente, en el afio 1942, se incorpora el primer curso de oficiales de la Fuerza Abrea; 
en 1948 se instituye un Curso Especial para Oficiales Marinos y Aviadores y en 1959 se imparte el Curso de Altos 
Estudios Militares, CAEM, para ascenso a Brigadier General y Contralmirante. En 1960, se ordena la realizacibn 
conjunta del Curso de Estado Mayor, integrando as( a ios oficiales del Ejbrcito, la Armada y la Fuerza Abrea; en 
1968, se establece el Curso de Informacibn Militar, CIM, con el fin de capacitar a los oficiales del Cuerpo 
Administrative en su desempefio efectivo como miembros del Estado Mayor en aspectos tbcnicos de su 
especialidad.

Con el interbs de abrir la academia de seguridad y defensa nacionales a diversos sectores del Estado, en 1969 
se crea el Curso de Informacibn de Defensa Nacional, al cual concurren altos funcionarios del Estado, del sector 
privado y los coroneles de la Policia Nacional que estbn prbximos a ascender a Brigadier General.

Hoy la Escuela siguiendo el rumbo de su evolucibn, ofrece dentro de sus programas acadbmicos la Maestrfa y 
Especializacibn en Seguridad y Defensa Nacionales, la Maestrla en Derechos Humanos y Derecho Internacional 
de los Conflictos Armados, la Maestrla en Estrategia y Geopolltica y la Maestrfa de Ciberseguridad y 
Ciberdefensa, y tiene proyectado la oferta de un programa acadbmico en el nivel de doctorado una vez se obtenga 
el registro calificado.

C6digo: MDN-COGFM-S01-ESDEG-MA.33-1

'Oocumento propiedad SIG • ESDEG. Versldn vlgente en la Suite Visttn Empreseriel SVE. Se eutortze impresidn total o partial, como documento no controlado *
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6.2. Misidn

La Escuela Superior de Guerra, forma Lideres estrategicos militares y civiles 
nacionales e internacionales para afrontar los desafios a la Seguridad y Defensa 
nacional, a traves de programas interdisciplinarios de educacion.

6.3. Visidn

Para el 2030, la Escuela Superior de Guerra ESDEG sera una Institucion de 
Educacion Superior con programas de posgrado acreditados, que forma lideres 
integrales, innovadores, generadores de conocimiento y pensamiento 
estrategico, en Seguridad y Defensa Nacionales, con el proposito de contribuir 
al desarrollo del Estado y afrontar los escenarios cambiantes de future, con 
impacto internacional.

Puente: Pianeacidn Estrat&gica ESDEG

6.4. Principios y Valores

La Escuela Superior de Guerra se rige por los principios acadgmicos y valores establecidos en el Proyecto 
Educativo Institucional y en el Estatuto General de la ESDEG.

6.5. Estructura Organizacional

Con la Disposicidn 013 del 23 de abril de 2018 “Por la cual se reestructura el Comando General de las Fuerzas 
Militares y se aprueban las Tablas de Organizacidn y Equipo (TOE)” y la Resolucidn 3877 del 05 de junio de 2018 
“Por la cual se aprueba la Disposicidn No. 013 del 23 de abril de 2018 expedida por el Comandante General de 
las Fuerzas Militares”, la ESDEG asegura la estructura organizacional para lograr el mencionado fortalecimiento, 
como resultado del anglisis de sus capacidades, necesidades y contextos para desarrollar los programas 
academicos y como una alternativa para mejorar el desempefio institucional en todo el ciclo de la gestidn (planear, 
hacer, verificar y actuar), cumplir con los objetivos estrategicos y enfocar el uso adecuado de los recursos que se 
tienen a disposiciOn, para prestar el servicio de educacibn superior en condiciones de Alta Calidad.

Mediante la Resolucibn No. 4192 del 17-MAY-2016, por la cual se aprueba la Disposicibn No. 016 del 27-ABR- 
16, la Escuela Superior de Guerra cambia su denominacibn por Escuela Superior de Guerra “General Rafael 
Reyes Prieto”

En los documentos Reglamento Administrativo y Estatuto General se regulan temas relacionados con la 
estructura organizacional y el funcionamiento de la ESDEG, teniendo en cuenta su autonomia para expedir o 
modificar sus propios estatutos y reglamentos.

En el sitio web vvvvw.esdeauc.eda.CQ administrado por el proceso E02 Comunicaciones Estrategicas, se puede 
consultar la estructura organizacional de la ESDEG.

Cddigo: MDN-COGFM-SOI-ESDEG-MA.33-1

'Documenlo propiedad SIG - ESDEG. Versidn vigente en la Suite Visidn Empresarial SVE. Se autoriza impresibn total o parcial, como documento no controlado.'
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6.6. Planeamiento Institucional
Derivados de los Objetivos Estrategicos del Comando General de las Fuerzas Militares y en desarrollo de la 
planificacidn estrat&gica apoyada en la herramienta Balanced Scorecard, la Escuela Superior de Guerra define 
los siguientes Objetivos Estratggicos:

/■%/
■Irw Generar cultura en Seguridad

y Defensa Nacionales, con e! 
/ proposito de afrontar los 

escenarios cambiantes, con la 
pertinencia de la oferta 
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WJy Contribuir a la funcion 
constitucional de las Fuerzas 

/ Militares y el desarrollo del 
Pais, a traves de la formacion 
integral de lideres estrategicos 
militares yciviles

Lograr el aprendizaje que 
responda a las necesidades 
sociales y laborales mediante la 
innovacion, mejora continua y 
buenas practicas.

■IKW Integrar las capacidades 
administrativas, logisticas, 

/ financieras y tecnologicas 
para un funcionamiento 
moderno y efectivo.

imd
^y^FFortalecer el Sistema Integrado de 

Gestion y el control para ser efidentes y 
' eficaces a traves del aprovechamiento de 
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ml■lEyFortaiecer el Proyecto 
Educative Institucional 

/ para asegurar la alta 
calidad, en los diferentes 
niveles y modalidades de la 
educacion md

Fortalecer las competencias del talento 
humane, mejorando el sentido de 

• pertenencia, para potencializar la estrategia.

llustraciOn 2. Objetivos Estrategicos ESDEG 
Puente: Planeacibn Estrategica ESDEG

6.7. Localizacion
Las instaiaciones de la ESDEG est£n ubicadas en la carrera. 11 No. 102-50, y se tiene la Blblloteca Central de las 
Fuerzas Militares "Tomas Rueda Vargas" en la calle 80 No. 38-00

7. SISTEMA INTEGRADO DE GESTI6N DE LA ESDEG

El Sistema Integrado de Gestibn de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto", conocido por 
sus siglas como SIG ESDEG, es la herramienta de gestibn transversal al dmbito acadbmico y administrative, que 
facilita los canales de comunicacibn y dialogo en pro del desarrollo de capacidades y competencias 
institucionales, ademSs de afiadir complementos para hacer mejores, mbs completes y efectivos otros sistemas 
y modelos de gestibn, sin que ello implique que se pierda la finalidad de cada uno, como lo son los que relacionan 
las tembticas de gestibn de la calidad, modelo de acreditacibn en alta calidad, modelo de autoevaluacibn 
institucional, gestibn de organizaciones educativas, aseguramiento de la calidad, gestibn documental, seguridad 
y salud en el trabajo, gestibn ambiental, seguridad de la informacibn, entre otros. El compromiso con la calidad 
facilita que el Sistema Integrado de Gestibn SIG ESDEG se complemente y articule con el Sistema Interne de 
Aseguramiento de la Calidad.

La Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto” adopta el Modelo Integrado de Planeacibn y 
Gestibn MIPG como el marco de referenda para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar 
la gestibn de las entidades y organismos publicos dispuesto por el Gobierno Nacional, con el fin de generar

C6digo: MDN-COGFM-S01-ESDEG-MA.33-1

"Documento propiedad SIG - ESDEG. Version vigente en la Suite Vision Empresarial SVE. Se autoriza impresidn total o parcial, como documento no controlado "
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resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y expectativas de la Comunidad 
Acad6mica, partes interesadas y la sociedad en general.

De acuerdo con la naturaleza, tipologla, identidad, misibn institucional y como lo establece el Estatuto Genera! de 
ia ESDEG, el aseguramiento de la calidad, es una oportunidad de articular y armonizar los requisitos y buenas 
practicas regulatorias sobre gestidn, autoevaluacibn y control, que provengan del Gobierno Nacional, las propias 
de acreditacibn en alta calidad del Ministerio de Edcuacibn Nacional, los estdndares internacionales y nacionales 
ISO (segun su estrutura de alto nivel) y las disposiciones especiales que aplique del Ministerio de Defensa 
Nacional.

^ Modelo Aseguramiento 
^ v de la Calidad ^ ^ X✓ X• X✓ SX x y*/ \X ✓

Xy*
Modelo Integrado 

Planeacibn Gestibn
✓ x \Modelo Acreditacibn Alta Calidad/ \/ \

/ \
/ t

Autoevaluacibn Institucional\t \
I CNA

Acre<Jitacl6n Alta 
Calidad (Programas/ 

Institucional)

CONACES 
Regfstro Calificado 

Programas
/ i\ I

\ J /l /
/

✓ X
\ X ✓✓ XX ✓x x

X ✓xX ✓
X X

Diseno y prestacibn de servicios de educacibn superior a nivel de 
posgrado, a travbs de la docencia, investigacibn, extensibn e 
internacionalizacibn en temas relacionados con la Seguridad y Defensa y

21001

/^s

ISO
9001:2015 Nacional. Diseno y desarrollo de tos cursos de ascenso reglamentarios 

para los Oficiales Superiores de las Fuerzas Militares

llustraddn 3. Modelo Aseguramiento Calidad 
Puente: Planeacibn Estratbgica ESDEG

Desde finales del alto 2006, la Escuela Superior de Guerra, implementb su Sistema Integrado de Gestibn bajo 
los pilares normativos que lo fundamentan y con el compromiso de desarrollar actividades con el enfoque de 
trabajo por procesos, encaminados hacia la eficacia, eficiencia y efectividad para el mejoramiento continuo del 
desempeflo institucional, y tener una herramienta gerencial que contribuya al aseguramiento de la calidad 
educativa de la educacibn superior.

Et pasado 28 de abril del 2020, Colombia se convirtib formalmente en el miembro nCimero 37 de la Organizacibn 
para la Cooperacibn y el Desarrollo Sostenible OCDE, que mbs allb de aspectos tbcnicos, motiva las reformas 
orientadas al bienestar y la mejora de la calidad vida, con especial relevancia en la educacibn y la capacitacibn,

Cbdigo: MDN-COGFM-S01-ESDEG-MA 33-1

‘Oocumento propietisd SIQ • ESDEG Versi6n vigente an la Suite Vlston Empmsarial SVE. Se autorlza impresMn total o parctal, como documento no oontrotado.*
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donde la Organization International de Normalization ISO respalda la Agenda Mondial 2030 con mOs de 22.000 
normas tOcnicas Internationales que abarcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ESDEG como Institution 
de Education Superior, contribuye principalmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 4 “EducaciOn de 
CalidadB, que refiere a “garantizar una education inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de 
aprendizaje", toda vez que la educaciOn es uno de los motores mOs poderosos y probados para garantizar el 
desarrollo sostenible”.

Por tal razOn, la decision estratOgica de mantener por doce ados ininterrumpidos la certification en la ISO 9001 y 
de ampliar el esquema de certification con la Norma TOcnica International ISO 21001, es una conveniente 
oportunidad de innovation en un contexto que exige al estamento militar enfocar sus capacidades para hacer 
frente a los retos, amenazas y oportunidades del future, y formar investigadores, analistas y asesores de alto nivel 
capaces de orientar la toma de decisiones e implementation de polfticas publicas en temas de seguridad y 
defensa Rationales.

A partir del 24 de marzo de 2021, la ESDEG iniciO el ciclo de certification en la ISO 21001, certification que la 
prestigia en escenarios nacionales e internacionales, y beneficia a la comunidad acadOmica y otras partes 
interesadas, al “Ofrecer una formation integral de alta calidad, mediante programas acadOmicos y de extension 
acordes con la realidad national, pertinentes y actualizados, valiOndose de personal competente y proveedores 
calificados, en una dindmica de mejora continua”, como reza la oferta de valor institutional.

7.1. Alcance del Sistema Integrado de GestiOn - SIG

Disefio y prestaciOn de servicios de educaciOn superior a nivel de posgrados, a travOs de la docencia, 
investigation, extension e internationalization en temas relacionados con la Seguridad y Defensa National. 
Disefio y desarrollo de los cursos de ascenso reglamentanos para los Oficiales Superiores de las Fuerzas 
Militares.
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llustracidn 4. Certificados de Conformidad ISO 21001 e ISO 9001
C6digo: MDN-COGFM-SOI-ESDEG-MA.33-1
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Fuente: Planeacitin Estrategica ESDEG
7.2. Aplicacion

La Escuela Superior de Guerra determina que no aplica el requisite 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones de la 
norma ISO 9001:2015 y de la norma ISO 21001:2018, en consideracidn a la naturaleza del servicio educativo y 
por los programas acad6micos que desarrolla no se considers esencial o necesario para demostrar que el 
producto y/o servicio cumple con las especificaciones.

7.3. Integraiidad del Sistema Integrado de Gestion - SIG
La oferta y desarrollo de los programas acad6micos y de los cursos de ascenso reglamentarios de la Escuela 
Superior de Guerra, conlleva un concepto de integraiidad sistemica, que permite articular y armonizar el Modelo 
Integrado de Planeacidn y Gestidn, el Sistema de Gestidn de la Calidad, el Sistema de Control Interne y el Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad de la Educacidn Superior, propio para todas las entidades publicas.

El PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) es un ciclo dindmico que debe desarrollarse dentro de cada proceso 
de la Escuela. Este Intimamente asociado con la planificacion, implementacidn, control y mejora continua, en 
todos los Procesos, se define de la siguiente forma:

fV PLANEAR i .IB HACER
Aneilisis de contexto - Matriz DOFA Ejecucidn de lo establecido en los documentos rectores e 

institucionales, planes, directivas estructurales e informacion 
documentada del SIG ESDEG.

Necesidades y expectativas de partes interesadas
Mapa Estratfegico
Planeamiento Institucional: Plan Estrategico, Plan de 
Desarrollo, Guia de Planeamiento Estrategico, Plan 
Anticorrupcibn y de Atencibn al Ciudadano, Planes de 
Accibn y demas planes especificos.

Cumplimiento de directrices definidas por el Comando 
General de las Fuerzas Militares.

Cumplimiento requisites normativos que apliquen a la ESDEGRiesgos (gestion, corrupcibn y digital)
Presupuestos / Planes de Necesidades
ACTUAR8 %! -v VERIFICAR .71

Mecanismos de control interno de la gestibn / puntos de 
control en los procedimientos

Acciones correctivas
Acciones para abordar riesgos y oportunidades 
Iniciativas de mejora

Auditorias Internas / Externas de Calidad
Auditorias Gubernamentales
Inspecciones
Peticiones, Quejas, Reclamos - PQR
Encuestas
Indicadores de Gestibn
Mecanismos de seguimiento y control (2da linea de Defensa 
MIPG)
Autoevaluacibn Institucional / Condiciones de Calidad
Informes de Pares Acadbmicos
Reunion de Analisis Estratbgica - RAE
Salidas No Conforme

Tablal. Ciclo PHVA 
Fuente: Planeacidn Estrategica ESDEG

Cddigo: MDN-COGFM-SOI-ESDEG-MA.33-1
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7.4. Politica Institucional de Caiidad y Objetivos de Calidad

X 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 Oefensa 
Nacionales, valigndose de personal competente, capacidades institucionales, gestion del 
conocimiento, innovacion y buenas prtoicas, asi como, el uso de herramientas gerenciales en una 

. dinamica de mejora continua, para satisfacer las necesidades y expectativas de los grupos de interns.

\

3 0 ^

i l iPrestar servicios de 
educacidn diferencial y 

calidad,

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

elAsegurar 
funcionamiento, 
mantenimiento y 
sostenimiento de la 
Escuela, a traves de la 
integracion 
capacidades 
enfoque a la mejor 

^0 f prestacidn del servicio 
de education.

n con V
implementando 
armonizando 
estandares, requisites y 
lineamientos 
coherencia con 
naturaleza, tipologia, 
identidad y mision 
institudonal.

(iso)
9001-2015

deY
con

iso
21001

[lustraci6n 5. Politica y Objetivos de Calidad SIG ESDEG 
Puente: Planeaddn Estrat&gica ESDEG

Cliente y Partes Interesadas - Productos y/o Servicios7.5.

1

Cursos Regulares de 
Ascenso para el personal 

de Oficiales
i

Oocencia

Tv*f Programas Academicos de 
Postgrado para el personal 

militar, policial y civil

Programas 
Academicos de 

EducaciOn

InvestigaciOn

l
ProyecciOn Social

Programas de EducaciOn 
para el trabajo y el 
desarrotio humano. Intemacionalizacidn

llustracidn 6. Productos /Servicios SIG ESDEG 
Puente: Planeaddn Estrategica ESDEG

C6digo: MDN.COGFM-SOI.ESDEG-MA.33-1
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Los requisites del cliente est&n definidos en la normatividad aplicable a la ESDEG, el Proyecto Educative 
Institucionai (PEI), los documentos rectores en materia de educacidn y lo propio del Modelo de Autoevaluacldn 
Institucional, los cuales se han integrado come requisites del sistema a travgs de las caracterizaciones y 
Normogramas per Procesos.

As! mismo, cada proceso realiza un andlisis de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, come 
parte fundamental para la planificacidn y desarrollo del servicio.

8. ESTRUCTURA DEL SISTEMA Y DOCUMENTACION 

8.1 Generalidades
La estructura documental define la manera come estd documentado el Sistema Integrado de Gestidn. Los tipos 
de documentos establecidos para la Escuela Superior de Guerra son los siguientes:

Manual del Sistema Integrado de Gestibn en donde se incluye la polltica y los objetivos de la calidad. 
Proceso : Caracterizacidn, Normograma, Manuales, Matriz de Necesidades y expectativas de Partes 

Interesadas
Procedimientos: Procedimientos, gulas e instructivos 
Registros : Formatos diligenciados

La documentacidn del Sistema Integrado de Gestidn, se controla, actualiza y conserva mediante los 
procedimientos para el control de documentos y para el control de registros, la Guia para elaboracidn de 
documentos, en los cuales fueron tenidos en cuenta los lineamientos la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archive), 
especialmente en aspectos que hacen referencia a las Tablas de Retencidn Documental (TRD), y la herramienta 
Suite Visidn Empresarial, en donde se encuentra el repositorio de informacidn documentada del Sistema 
Integrado de Gestibn.

En observancia de la normatividad que refiere los niveles de clasificacibn de seguridad de la informacibn, los 
procesos pueden definir qub documentacibn del Sistema Integrado de Gestibn deba estar clasificada, como 
mecanismo de control para garantizar su reserva y confidencialidad.

8.2 Mapa de Procesos

La Escuela Superior de Guerra definib los siguientes procesos cuya descripcibn aparece en las 
"Caracterizaciones de Procesos”, complementada con los procedimientos, instructivos, gulas, registros y 
formatos.

a) Procesos Estratbgicos: responsables por el establecimiento de politicas y estrategias acadbmicas, 
financieras y administrativas, asi como por la definicibn de objetivos y la disposicibn de los recursos 
necesarios para el cumplimiento de la misibn.

Cbdlqo l Nombre del Proceso
E01 Direccionamiento Estratbgico

Comunicaciones EstratbgicasE02
Tabla 2. Procesos Estrat€gicos

b) Procesos Misionales: contribuyen directamente a generar los resultados en cumplimiento de la razbn de 
serde la ESCUELA, en este caso los programas acadbmicos interdiscipiinarios.

M01 Programas Acadbmicos y de Extensibn
Sistema de InvestigacibnM02
Proyeccibn Institucional y GraduadosM03

Tabla 3. Procesos Misionales
CCdigo: MDN-COGFM-SOI-ESDEG-MA.33-1
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c) Procesos de Apoyo: proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estrategicos, 
misionales y de evaluacidn.

C6digo Nombre del Proceso
Gestidn del Talento HumanoA01

A02 Gestidn de la Seguridad
AO 3 Gestidn Administrativa
A04 Gestidn TIC
AOS Gestidn Documental

Tabla 4. Procesos de apoyo

d) Procesos de seguimiento y evaluacidn: desarrollan activldades de medir y recopilar datos para el andlisis 
del desempefto del Sistema Integrado de Gestidn y la mejora de su eficacia y eficiencia, a travds de 
iniciativas, acciones correctivas y preventivas, auditorias internas de calidad, medicidn, seguimiento, as! 
como la autorregulacidn que genera las prdcticas de autoevaluacidn institucional, como condicidn de calidad 
institucional.

Cddigo Nombre del Proceso
S01 Seguimiento y Mejora Institucional
S02 Autoevaluacidn Institucional

Table 5. Procesos de Seguimiento y evaluacldn

La Escuela Superior de Guerra grafica sus procesos y su interaccidn en el siguiente Mapa de Procesos del 
Sistema Integrado de Gestidn.

v
Programas \

AcatUmlcos
Uderes Integrates

en Seguridad y
Defense Nadonates

Generadin
Conoclmlento

llustracidn 7. Mapa de Procesos 
Fuente: Planeacidn Estrategica ESOEG

COdlgo: MDN.COGFM-SOI-ESDEG-MA.33-1
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Nota. Los cambios estructurales que tenga la Escuela Superior de Guerra y que impacten en el Sistema Integrado de Gestidn (creacidn, 
supresidn o fusidn de procesos), tendon hasta once (11) meses para presentar las propuestas de documentacidn al proceso S01 - 
Seguimiento y Mejora Institucional, para su control.

Correlation de los Objetivos de Calidad con los Objetivos Estrategicos
Para garantizar Ea coherencia entre la planeaci6n de la Escuela Superior de Guerra con su Sistema Integrado de 
Gestidn, se establece la correlacibn entre los objetivos estrategicos de la Gula de Planeamiento Estrategico y los 
objetivos de calidad, lo cual facilita la medicidn de objetivos, a traves de la ejecucidn de las actividades/tareas 
que comprometen la gestidn de los procesos en los respectivos planes de accidn anual.

Con la matriz de correlacidn se establece la correspondencia del objetivo del proceso con los objetivos 
estrategicos y los objetivos del Sistema Integrado de Gestidn de la Escuela, mediante la aplicacidn de la escala 
del 1 al 3, donde: 1 alta correlaclbn, 2 media correlacidn y 3 baja correlacibn (ver Tabla 6. Matriz de Correlacidn 
Objetivos).

8.3

MOZObjetivos de Calidad AOSObjetivos Estratdglcos EDI £02 MOI MO 3 AOSAOI A02 A04 801 802

Contribuir a la funcibn 
constitucional de las 
Fuerzas Militares y el 
desarrollo del Pais, a travOs 
de la formaciOn integral de 

estratOgicos

3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 3 2

lideres
militares y civiles.

Generar culture en
Seguridad
Nacionales,

Defensay
elPrestar servicios de 

educacibn diferenclal y 
segun

estdndares, requisites y 
llneamientos 
coherencia 
naturaleza, 
identldad 
institucional.

con
propbsito de afrontar los 
escenarios 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3cam bi antes, 
con la pertinencia de la 
oferta
investigative.

calidadcon

acadbmica een
con 
tipologia, 

y mislbn

su

Lograr el aprendizaje que 
lasresponds 

necesidades sociales 
mediante

a
y 2 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1laborales 

innovecibn, mejora continua 
y buenas pr&cticss.

la

Fortalecer el Proyecto 
Educative Institucional para 
asegurar la alta calidad, en 
los diferentes niveles y 

de

3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2

modal idades 
educacibn

la

Mantener
humano 
actualizado 
comprometido 
fauorezca el 
acadbmico 
administrative, 
vocacibn de servicio y de 
relacienamiento con la 
comunidad.

el capital
competente,

Fortalecer el Sistema 
Integrado de Gestibn y el 
control para ser eficientes y 
eficaces a travbs del 
aprovechamiento de las 
capacidades.

y
que

desarrollo
2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3

y
con

Integrar las capacidades 
administrativas, logfsticas, 
financieras y tecnolbgicas 
para un funclonamlento 
modemo y efectivo.

Asegurar 
funcion am lento, 
mantenimiento
sostenimiento 
Escuela, a travbs de la 
integracibn 
capacidades 
enfoque 
prestacibn 
de educacibn.

el
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

y
de la

de
Fortalecer 
competencies del 
humano, mejorando 
sentido de 
para
estrategia.

las
talento

con 
a la mejor 

del servicio el 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3pertenencia, 
potencializar la

Tabla 6. Matriz de Correlacidn Objetivos 
Fuente: Planeacidn Estratdgica ESDEG

COdigo: MDN-COGFM-S01-ESDEG-MA.33-1
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8.4 Planificacion del sistema
La Alta Direccidn en cumpiimiento de su rol y responsabilidades dentro del Sistema Integrado de Gestidn 
garantiza su funcionamiento y mejora de conformidad con las normas y requisites que le aplican, y por considerar 
que el Sistema Integrado de Gestidn es un mecanismo de aseguramiento de la calidad educativa.

Nota 1: La Escuela Superior de Guerra desarrolia sus actividades dentro de instalaciones administrativas y acad6micas, las cuales deben 
observar adecuadas prdcticas medio ambientales con base en la politica, principios, objetivos, lineas de accidn y demds directrices 
establecidas por el Comando General de las Fuerzas Militares, en la materia.

Nota 2. La Escuela Superior de Guerra implementa los esUindares mlnimos del Sistema de Gestidn de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
obsen/ando la normatividad legal vigente y las directrices que en la materia disponga el Comando General de las Fuerzas Militares,

Nota 3. La Escuela Superior de Guerra pertenece a la estructura del Comando General de las Fuerzas Militares, pero no es parte del Mapa 
de Procesos del Comando General FF.MM, toda vez, que tiene su propio Sistema Integrado de Gestidn, teniendo en cuenta las caracteristicas 
propias de una institucidn universitaria militar, no obstante, aporta con su gestidn al cumpiimiento del direccionamiento estrategico que fije el 
Comando General FF.MM.

Lo anterior permite que la Escuela Superior de Guerra certifique su Sistema Integrado de Gestidn en terminos de gestidn de la calidad a 
trav£s de organismos certificadores acred it ad os en Colombia conforme con las normas tecnicas de calidad que apliquen.

9. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
Dadas las autonomlas autorizadas por el Comando General de las Fuerzas Militares para la organizacidn del 
Sistema Integrado de Gestidn, la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto” tiene creado 
mediante la Resolucidn 028 del 20 de mayor de 2021 su propio Comitd, conocido por sus siglas como CIGD, el 
cual es presidido por la Direccidn o por la Subdireccidn de la ESDEG.

9.1 Roles del Sistema Integrado de Gestidn

a) Alta Direccidn. Integrada por el Director de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto" 
y el Subdirector de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”. La Alta Direccidn 
responde por la Llnea Estratdgica de la 7a. Dimensidn "Control Interno” del Modelo Integrado de Planeacidn 
y Gestidn MIPG.

Representante por la Alta Direccidn. Se designa al Jefe de Planeacidn Estratdgica, para que, en nombre 
de la Alta Direccidn, lidere y coordine la organizacidn, funcionamiento y mejora continua del SIG ESDEG.

Duefio de Proceso. Es el funcionario directamente responsable del proceso y del logro de su objetivo. Es 
quien cumple y hace cumplir los lineamientos establecidos para el SIG ESDEG y por lo general corresponde 
a servidores publicos que son nombrados como jefe de dependencia dentro del primer nivel de la estructura 
organizaclonal de la Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto”.
Un duefio de proceso puede tener asignado uno o varies procesos, siempre y cuando tengan dependencia 
jereirquica funcional.

Los duenos de proceso responden por la Primera Lfnea en la 7a Dimensidn "Control Interno" del Modelo 
Integrado de Planeacidn y Gestidn MIPG.

Representante de Proceso. Es el servidor (funcionario de planta, docente ocasional o contratista prestador 
de servicios), que estd autorizado por el duefio de proceso, para que lo represente y cumpla con los 
requerimientos ante el SIG ESDEG dentro del proceso que corresponde. Los representantes de proceso 
forman parte de la Primera Lfnea en la 7a. Dimensidn “Control Interno” del Modelo Integrado de Planeacidn 
y Gestidn MIPG.

Gestor de Proceso. Es el servidor (funcionario de planta, docente ocasional o contratista prestador de 
servicios), que estd autorizado por el duefio de proceso para que coordine y cumpla con los requerimientos 
dentro del proceso que corresponde. Segun el tamafio y complejidad del proceso, se pueden tener varies 
gestores de proceso.

b)

c)

d)

e)

C6digo: MDN-COGFM-S01-ESDEG-MA 33-1
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9.2 Responsabiiidad, autoridad y comunicacion
En la Escuela Superior de Guerra, se establecen las responsabilidades, niveles jerdrquicos de autoridad y 
funciones de las dependencias en el Reglamento Administrative, el Escalafbn de Cargos y los Manuales de 
Funciones.

Dentro de los canales y mecanismos de comunicacidn que facilitan el cumplimiento de sus funciones, se precisan 
las reuniones de los brganos de direccidn, drganos asesores acad6micos, las reuniones de car^cter 
administrative; las reuniones del Comite Institucional de Gestidn y Desempeno, que incluyen las reuniones de 
anSlisis estrategico RAE, y las reuniones propias de una unidad militar, como son las reuniones de Estado Mayor.

De igual forma, se utilizan los medios fisicos y virtuales disponibles para la recepcidn y emisidn de informacidn, 
que esten regulados por los procesos E02 - Comunicaciones Estrategicas, A04 Gestidn TIC y AOS Gestidn 
Documental, principalmente.

9.3 Revisi6n por la Direccibn

La Escuela Superior de Guerra para asegurarse de la eficacia, conveniencia, adecuacidn y mejora continua del 
Sistema Integrado de Gestidn, establece que a traves del Comite institucional de Gestidn y Desempeno se efectOa 
la revision por la Direction, cuyo registro se evidencia a trav6s de la respectiva acta. Lo anterior sin limitar las 
iniciativas o requerimientos de la Alta Direccidn de tratar en reuniones con parte de los integrantes del Comite, 
aspectos puntuales donde requiera andlisis y/o toma de decisiones.
Nota 1: Teniendo en cuenta que las reuniones de Estado Mayor son los espacios de participacidn, comunicacidn y decisidn, cuando la 
Direccidn de la Escuela considere, se tendrdn en cuenta aspectos relacionados con el SIG, como informacidn de entrada de revisidn de la 
Alta Direccidn, respecto del desempefio de los procesos, los cambios que pueden afectar el SIG, las recomendaciones para la mejora, la 
administracidn de riesgos, el desempefio de los indicadores de gestidn, entre otros.

10. GESTI6N DE RECURSOS 

10.1 Provisi6n de recursos
El suministro de los recursos necesarios para el logro de los objetivos y el normal desempefio de los procesos se 
obtiene principalmente a trav6s de los Procesos de Apoyo, los cuales obedecen a criterios de prioridad e 
importancia dadas las limitaciones de los recursos publicos y las medidas de austeridad a que esten sujetas las 
entidades del Estado.

Talento humano, infraestructura y ambiente para la operacion de los procesos
El cumplimiento de los requisites relacionados con la administracibn del talento humano designado y la 
vinculacibn de los docentes ocasionales y las condiciones para realizar el trabajo, son responsabiiidad de los 
Procesos A01 Gestidn del Talento Humano y A03 Gestidn Administrativa (contratacidn prestacidn de servicios y 
docentes horas cdtedra). Es de precisar que el personal no uniformado pertenece a la planta de personal del 
Comando General de las Fuerzas Militares, quien lo designa a la Escuela Superior de Guerra, de acuerdo con la 
disponibilidad. El personal uniformado que se desempefia en las diferentes dependencias pertenece a las 
plantas de personal de los respectivos Comandos de Fueraa (Ejdrcito Nacional, Armada Nacional y Fuerza Adrea 
Colombiana), quienes se encuentran designados en comisidn al Comando General de las Fuerzas Militares.

En el Reglamento Docente se determinan los criterios para la seleccidn, admisidn, contratacidn, seguimiento y 
evaluacidn del personal docente.

La infraestructura administrativa y acaddmica es determinada y proporcionada por los procesos AOS Gestidn 
Administrativa y A04 Gestidn TIC, con el apoyo del proceso A02 Gestidn de la Seguridad.

La sustitucidn del Programa de Salud Ocupacional por el Sistema de Gestidn de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST), en los tdrminos establecidos por las normas vigentes, este bajo la responsabiiidad del proceso 
A01 Gestidn del Talento Humano en observancia de lo dispuesto en la materia por el Comando General de las 
Fuerzas Militares.

10.2

Cbdigo: MDN-COGFM-SOI-ESDEG-MA.33-1
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11. REALIZACION DEL PRODUCTO O PRESTACION DEL SERVICIO
La Escuela Superior de Guerra, bajo el enfoque de trabajo por procesos planifica y desarrolla la realizacibn del 
producto o prestacidn del servicio, a trav£s del planeamiento de actividades relacionadas con las funciones 
sustantivas de la educacidn, planes estrat^gicos, planes de accidn, proyectos, documentos rectores y 
documentos institucionales de tipo permanente o transitorio.

A trav6s de los Procesos Misionales se cumplen las funciones sustantivas de la educacidn (docencia, 
investigacidn, Extension y Proyeccibn Social), los cuales planifican, disefian y desarrollan los programas 
acadbmicos ofertados por la Escuela Superior de Guerra, observando los requisites para la obtencibn y/o 
renovacibn del Registro Calificado de acuerdo con las condiciones de calidad del programa y las condiciones de 
calidad institucionales que son requeridas por el Ministerio de Educacibn Nacional, y las dembs normas que en 
materia educativa estbn vigentes.

De igual forma, la planificacibn, diseiio y desarrollo de los citados programas y de los programas acadbmicos 
militares - cursos de ascenso reglamentarios, responden lo normado por el Gobierno Nacional y los 
requerimientos propios de la camera miiitar establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional, el Comando 
General de las Fuerzas Militares y por su conducto, los Comandos de Fuerza, en observancia del Proyecto 
Educative de las Fuerzas Armadas PEFA y del Plan Estratbgico del Sistema Educative de las Fuerzas Armadas 
PESE.

En los programas de extensibn y proyeccibn social, que estbn destinados a la difusibn de los conocimientos, el 
intercambio de experiencias, asi como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar general de la 
comunidad y la satisfaccibn de las necesidades de la sociedad.

En cuanto a la dimensibn investigativa, se definen las clases de investigacibn y las lineas de investigacibn en el 
Proyecto Educative Institucional, y estb normada en el Reglamento de Investigaciones.

Para la comunicacibn con el ciiente y/o partes interesadas se tienen dispuestos diferentes mecanismos que 
aproximan la academia a sus necesidades y expectativas, a travbs de reuniones de trabajo, la creacibn de 
comitbs, la administracibn de las peticiones, quejas y reclamos, la disponibilidad de informacibn sobre el quehacer 
institucional en la pbgina web y los resultados de los instrumentos de Autoevaluacibn Institucional. Jurldica tiene 
la responsabilidad de la administracibn de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y 
felicitaciones a travbs de los canales disponibles de atencibn.

El control de la produccibn y de la prestacibn del servicio se realiza a travbs de la autoevaluacibn institucional, 
del seguimiento y la revisibn de los documentos rectores, documentos institucionales, el redimensionamiento 
curricular, la misma documentacibn del Sistema Integrado de Gestibn y el uso de herramientas de gestibn como 
son los Planes de Accibn, los indicadores de gestibn, los mapas de riesgos, los informes de gestibn, entre otros

Para la validacibn de los procesos de prestacibn del servicio, se hace en todo momento con la verificacibn de los 
requisites a travbs de las revisiones y decisiones de los brganos de gobierno, direccibn y administracibn de la 
Escuela, antes de la prestacibn del servicio. De igual forma, por la revisibn sistembtica, permanente y rigurosa 
que proporciona la Autoevaluacibn Institucional sobre los procesos educativos y administrativos, al obtener 
informacibn con la inclusibn, participacibn y compromise de la comunidad acadbmica.

Las actividades de identificacibn y trazabilidad del Sistema Integrado de Gestibn se realizan a travbs de la 
documentacibn y especialmente de los registros flsicos y electrbnicos, estos ultimos obtenidos de los sistemas 
de informacibn gubernamental e institucionales disponibles en la Escuela.

Con los Reglamentos de Propiedad Intelectual, de Investigaciones y de Publicaciones y la Polltica de Proteccibn 
de Datos, se establecen los requisitos para salvaguardar la propiedad del ciiente y la preservacibn del producto 
y/o servicio.
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12. SEGUIMIENTO, MEDICIGN, ANALISIS Y EVALUACiGN

Los procesos de seguimiento, medicidn, andlisis y mejora son liderados en la Escuela Superior de Guerra por los 
Procesos de Seguimiento. A su vez, los procesos demuestran su capacidad por alcanzar los resultados 
planificados a trav£s de la revisibn y andlisis de la informacibn obtenida a travbs de los indicadores de gestibn, 
los mapas de riesgos, las acciones de mejora, los cronogramas de trabajo, diferentes informes de desempefio 
como son los informes de gestibn, informes de auditorlas gubernamentales, informes de inspeccibn, informes de 
los Pares Acadbmicos, informes de autoevaluacibn, entre otros.

Para determinar la conformidad del Sistema Integrado de Gestibn y el mantenimiento eficaz y efectivo, se aplica 
el procedimiento de auditoria interna de calidad y los documentos asociados.

Procedimiento Ob 
Interna

ligatorio de Auditoria 
de Calidad

Programa Auditoria Interna. f P
Plan Auditoria Interna. \

\Competencia 
Auditor

Objetivo y 
Alcance i

• Metodo
• Equip o
• Lider

i- HAuditoria
Bscritorio

Seleccidn i

Auditoria 
In SituRegistros I»

I VInforme Auditoria Interna !J
( A)Acciones de Mejora y Seguimiento

llustracibn 8. Auditoria Interna de Calidad 
Puente: Planeatidn Estratggica ESDEG

La Escuela Superior de Guerra no tiene constituida una Oficina de Control Intemo, toda vez que, al ser una 
dependencia del Comando General de las Fuerzas Militares, estb sujeta al control de gestibn que efectua la 
Inspeccibn General de las Fuerzas Militares, como la mbxima instancia de control al interior de la institucibn. No 
obstante, se hace seguimiento a la gestibn a travbs de la implementacibn de mecanismos de control interno.

Para la identificacibn y control del producto y/o servicio no conforme se observa el Procedimiento para el Control 
de Salidas No Conforme, el cual es de uso de los Procesos Misionales.

La mejora del Sistema Integrado de Gestibn se hace mediante la polltica de calidad, los objetivos de calidad, los 
resultados de las auditorlas intemas y externas de calidad y de gestibn, (a implementacibn de las acciones 
correctivas y las acciones para abordar riesgos y oportunidades, la autorregulacibn que resulte de la 
autoevaluacibn institucional y la revisibn por la Alta Direccibn.
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13. VIGENCIA CERTIFICACIONES ISO 9001:2015 E ISO 21001:2018

Bureau Veritas Certification BVQ! Colombia, como el organismo certificador acreditado en Colombia, certifica el 
Sistema de Gestidn de la Escuela Superior de Guerra, con los siguientes ciclos:

a) ISO 9001. Ciclo original del Olde abril de 2015, recertificado el 01 de abril del 2021 y con fecha de 
vencimiento el 31 de marzo del 2024.

b) ISO 21001. Ciclo original del 24 de marzo de 2021 y con fecha de vencimiento el 23 de marzo del 2024.

Durante el ciclo de certificacibn se deben asegurar dos (2) seguimientos a travbs de las Auditorias Combinadas 
servicios que son contratados con el ente certificador, como se sehala en la siguiente grdfica.

:

Ipic 2023 )2.
« DIC 2020

Auditor-fa 
Externa 

Combinada de 
Certificacidn 

(100%) - .

jAuditoria 
Externa 

Combinada.de ‘^^Seguimierrtt Seguimiento
‘Xy'50%1^: 'v

f DIC 2022^DIC 2021 ri j
7

2100.1
5K0S

ISO : y1 t

MAR 2024MAR 2021 MAR 2022 MAR 2023
l... ;

T
1 3

Organismo Certificador: BUREAU VERITAS CERTIFICATION}

ilustracidn 9. Vigencia Certificaaon ISO 9001 e ISO 21001 
Fuente: Planeacidn Estrat6gica ESDEG
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Control de Cambios

No. WBIllSSnSi&mwo jlpFecha versionversidn
Este documento reemplaza al “Manual de la Calidad”, cddigo ESDEGUE-E01-P005- 
M001-95.1, versidn 4, de fecha 01-04-13.
Se crea nuevo documento y se reinicia versidn de acuerdo con la implementacidn 
de acciones de mejora sobre el control de documentos y registros, las 
modificaciones en la codlficacidn de la documentacidn, las politicas de gestidn 
documental y el uso del mddulo de documentos de la Suite Visidn Empresarial.

1 17/NOV/2015

Se modlfica el manual, por los cambios aprobados mediante la Resolucibn 
Ministerial 4192 del 17-MAY-16, referidos en la Disposicibn No. 016 del 27 de abril 
de 2016, por la cual se crean algunas dependencias y se cambia la denominacibn 
de la Escueia Superior de Guerra. La implementacibn de iniciativas aprobadas por 
la Alta Direccibn. La aplicacibn de conceptos de la ISO 9001:2015.

2 15/NOV/2016

Se modlfica el manual, por la implementacibn de iniciativas aprobadas por la Alta 
Direccibn y la aplicacibn de la ISO 9001:20153 28/NOV/2017

Se modlfica el manual teniendo en cuenta el contexto (aspectos externos e internes) 
que afectan el funcionamiento de los procesos de la ESDEG y sus interacciones, 
como son: la reestructuracibn del Comando General de las Fuerzas Militares - 
Escueia Superior de Guerra, la iniciativa institucional de implementar el Modelo 
Integrado de Planeacibn y Gestibn MIPG, sumado a las Ciltimas normas, gulas 
metodolbgicas y herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional, el alcance del 
Sistema de Gestibn de Calidad certificado bajo la ISO 9001:2015 y las nuevas 
capacidades asignadas a la ESDEG para lograr los resultados esperados desde el 
direccionamiento estratbgico.

4 22/NOV/2018

Se genera una nueva versibn del documento como resultado de la mejora en la 
revisibn, actualizacibn y articulacibn de la informacibn documentada con los 
cambios estructurales dados en la Escueia Superior de Guerra y el Comando 
General de las Fuerzas Militares mediante Disposicibn 013 del 23 de abril de 2018. 
Se hicieron cambios en las siglas COGFM y ESDEG acorde a las nuevas 
disposiciones. Se cambib el disefio del encabezado y pie de pbgina de Eos 
documentos.

5 28-AGO-2019

Nueva versibn del Manual por actualizacibn, cambios en la politica y objetivos de 
calidad, formulacibn de nuevos objetivos estratbgicos y su articulacibn con los 
objetivos de calidad, mejoras en la diagramacibn del mapa de procesos,

6 14-DIC-2021
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