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RESUMEN 

 

     Bajo la perspectiva actual del avance en materia de Educación Superior, este ensayo propende 

por analizar el escenario ideal en donde una oficina de Control Interno mediante su apoyo, puede 

contribuir al logro de las metas de ámbito académico en una Institución de Educación Superior 

que busca Acreditar sus programas académicos en Alta Calidad. Lo anterior, mediante la 

interpretación y el análisis de los factores y características incluidos en el acuerdo No. 02 de julio 

de 2020 “Por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad”, expedido por el 

Consejo Nacional de Educación Superior, desde allí se priorizarán los factores y características 

que bajo la perspectiva personal y competencia actual de administradora de empresas, se podrían 

intervenir desde la operación de una oficina de Control Interno, de igual manera se detallan 

posibles intervenciones mediante seguimiento y verificación a manera de ejemplo, articulándolas 

al accionar de las oficinas de Control Interno enmarcadas en la normatividad Colombiana, y 

finalmente se nombran a groso modo buenas prácticas administrativas que les permiten a las 

oficinas de control interno fijar sus esfuerzos en actividades que representen un gran impacto en 

una Institución de educación superior en Colombia. En la misma medida, se encamina al lector a 

una conclusión reflexiva frente a la esencia de las oficinas de Control Interno y su aporte en el 

ámbito de la academia.  

  

PALABRAS CLAVE 

     Acreditación en alta calidad, Institución de Educación Superior, cultura de control, controles, 

paradigma. 
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ABSTRACT 

 

     About the current perspective of progress in Higher Education, this essay tends to analyze the 

ideal scenario where an Internal Control office, through its support, can contribute to the 

achievement of the goals of the academic field in an Institution of Higher Education that seeks to 

Accredit its academic programs in High Quality. The above, through the interpretation and 

analysis of the factors and characteristics included in the agreement No. July 2, 2020 "By which 

the model of accreditation in high quality is updated", issued by the National Council of Higher 

Education, from there the factors and characteristics will be prioritized that under the personal 

perspective and current competence of a business administrator, could intervene from the 

operation of an office of Internal Control, Similarly, possible interventions through follow-up 

and verification are detailed as examples, articulating them to the actions of the Internal Control 

offices within the framework of Colombian regulations, and finally, good administrative 

practices are named that allow the internal control offices to focus their efforts on activities that 

represent a great impact on an Institution of higher education in Colombia. In the same way, the 

reader is directed to a reflexive conclusion regarding the essence of the internal control offices 

and their contribution in the academic environment.  

 

KEY WORDS 

     Accreditation in high quality, Higher Education Institution, control culture, controls, 

paradigm. 
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  INTRODUCCIÓN 

 

     Partiendo de la necesidad de ofrecer y recibir una educación superior que cumpla con las 

requerimientos de los interesados, se han perfeccionado las actuaciones administrativas y 

académicas en las Instituciones de Educación Superior, esto, ha llevado las IES  a apropiar 

buenas prácticas en materia de educación, en este caso, la Acreditación en Alta Calidad de 

programas académicos, que si bien, la entidad toma la decisión de manera voluntaria en su 

implementación, la misma le proporciona una mejora en la imagen, fortalecimiento en la 

prestación del servicio académico y posicionamiento tanto a la IES como al estudiante.      

     En relación a lo anterior, en el presente ensayo se ahondará en los capítulos No. 16 y 17 del 

Acuerdo No. 02 de julio de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior “Por el cual se 

actualiza el modelo de acreditación en alta calidad”, los cuales refieren los lineamientos de 

Acreditación en Alta Calidad para los programas académicos; de igual manera, el desarrollo del 

trabajo se alineará con la experiencia laboral adquirida en una Institución de Educación Superior 

(IES) en Colombia, específicamente en el proceso de Control Interno; cuyo propósito principal 

se encuentra enmarcado en brindar soporte a la entidad en la consecución de los objetivos 

institucionales, fundamentado su actuar mediante 5 roles como lo establece el decreto 648 de 

2017 “Liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, 

evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control” (Presidencia de la Republica, 

2017), promoviendo un ambiente de control en cada nivel de la institución. Lo anterior, permitirá 

distinguir los factores y características contenidas en la normativa del CESU, en donde 

posiblemente una oficina de Control Interno pueda participar activamente brindando apoyo y 

soporte adecuado, a partir de allí, se priorizará, interpretarán los factores y características y se 
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plantearán estrategias y/o temas de revisión con base en la experiencia laboral adquirida en la 

IES.  

     En el mismo sentido, se considera conveniente la Acreditación en Alta Calidad de los 

programas académicos en las Instituciones de Educación Superior (IES), como tema de gran 

relevancia para el enfoque del presente ensayo, toda vez que, con la constante dinamización de la 

sociedad actual, se requiere que, factores claves de desarrollo como lo es la educación superior, 

complemente la formación de los estudiantes en los ámbitos profesional y personal, a través de 

una oferta académica con altos estándares de calidad, convirtiéndose para los profesionales en 

ventajas comparativas y competitivas en el mercado laboral, social, cultural y demás escenarios 

de la vida. Al mismo tiempo, resaltando la importante labor que proporciona las oficinas de 

Control Interno que, en ocasiones no es aceptado de manera abierta y positiva en los procesos 

académicos. Se evidencia en ocasiones que en algunas entidades o procesos se generalizan las 

acciones de estos entes de control como acciones punitivas o actividades en búsqueda contante 

de posibles incumplimientos; paradigma que claramente se debe romper, ya que la cultura de 

control, vista desde el seguimiento al cumplimiento oportuno de las acciones, permiten detectar 

posibles desviaciones y corregirlas a tiempo, proporcionando soporte significativo en estos 

procesos de Acreditación en Alta Calidad de programas académicos, gracias al conocimiento y 

mirada holística de la entidad que poseen las oficinas de Control Interno y de esta manera se 

puedan evitar cristalizaciones de riesgos que afecten significativamente a la IES. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

     ¿Cuál sería el escenario ideal en donde una oficina de Control Interno, soporte eficazmente la 

academia, especialmente en la Acreditación en Alta Calidad de programas académicos de una 

Universidad XYZ? 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

     Siendo la educación superior, un factor de vital importancia en la dinamización tanto 

económica como social de un país, se proyecta y reconoce como agente de transformación y 

cambio, cuyo propósito sea el impacto positivo en un individuo. Los procesos educativos deben 

ajustarse al entorno, proponiendo escenarios de mejoramiento continuo que fortalezcan las 

capacidades de su mercado objetivo; ajustando sus propuestas de docencia, investigación y 

demás ámbitos, apuntando al cumplimiento de los requerimientos de los estudiantes.  

     En la actualidad, es posible evidenciar que las exigencias de los estudiantes están orientadas a 

recibir una educación de excelencia e integral, que intervenga diferentes aspectos de su vida 

profesional y personal, adicionalmente, que los posicione firmemente en el mercado laboral. Para 

ello, las Instituciones de Educación Superior (IES) se plantean dentro de su propuesta de valor, el 

mejorar la calidad de sus servicios académicos. Para ello, se trazan como meta, la acreditación de 

sus programas académicos, labor en la cual intervienen activamente todas las partes que 

conforman su comunidad académica. En la misma medida, como lo menciona el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA) “La acreditación surge atendiendo a la necesidad, expresada 
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en múltiples escenarios, de fortalecer la calidad de la Educación Superior y al propósito de 

hacer reconocimiento público del logro de altos niveles de calidad”, al lograr la acreditación, las 

IES pueden ofrecer valor agregado a sus estudiantes y aumentar el posicionamiento de sus 

graduados. 

     El camino hacia el cumplimiento de esta propuesta de valor requiere la articulación, soporte y 

trabajo en equipo de las partes interesadas; en este apartado, las oficinas de Control Interno como 

organismo de verificación y evaluación independiente, se convierten en un soporte estratégico, 

velando por el cumplimiento de las actividades propuestas, realizando seguimientos oportunos a 

las posibles desviaciones presentadas, las cuales garanticen correcciones tempranas y propendan 

al fortalecimiento y mejoramiento continuo de los procesos de Acreditación en Alta Calidad y 

apoyando en el cumplimiento de la misión institucional.  
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OBJETIVO GENERAL  

 

     Analizar el escenario ideal en donde las Oficinas de Control Interno apoyen los procesos de 

Acreditación en Alta Calidad de programas académicos de una Universidad XYZ. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Interpretar los factores y características de Acreditación en Alta Calidad dispuestos en el 

Acuerdo No. 02 de julio de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior “Por el 

cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad”, de acuerdo a la experiencia 

profesional y laboral adquirida en una IES.  

 

- Referir las posibles intervenciones que podría llevar a cabo una oficina de Control 

Interno en un proceso de Acreditación en Alta Calidad de un programa académico, 

alineado a su misión funcional como órgano de control.  

  

- Reflexionar acerca del posible alcance en donde la instancia de control interno no se 

encuentre extralimitado en sus funciones o por el contrario omita escenarios de mejora 

continua.     



6 
 

MARCO TEÓRICO  

 

     El presente ensayo se encuentra propuesto y estructurado bajo diversas fuentes de 

información y consulta, las cuales soportan tanto los procesos de Acreditación en Alta Calidad 

de programas académicos como también las directrices para el ejercicio del Control Interno en 

Colombia. De la misma medida, se complementa con la experticia adquirida mediante la 

vinculación con una Institución de Educación Superior (IES).  Lo anterior, a fin de tomar como 

referencia documentos y lineamientos legales que permitan emitir juicios de valor de forma 

objetiva, documentada y que permitan al lector comprender claramente la esencia y el objetivo 

del presente texto.  

    El ensayo presenta un enfoque cualitativo dentro de su estructura y resultado, permitiendo 

identificar los posibles escenarios y alcances de las oficinas de Control Interno en los procesos 

académicos, específicamente en la Acreditación en Alta Calidad de programas académicos en 

una Universidad XYZ. Así mismo, bajo un juicio personal y profesional, se referirán los posibles 

aportes o contribuciones del organismo de control interno con miras al cumplimiento de 

lineamientos académicos y fomentando el fortalecimiento institucional y la cultura de control, 

propendiendo por el cumplimiento de objetivos tanto misionales como estratégicos de la IES. 

     Dentro de los lineamientos que se tomaron como referencia, existen artículos de la 

Constitución Política de Colombia como punto de partida para reconocer y afirmar la 

importancia de las instancias académicas y de control; asimismo, decretos, acuerdos y guías que 

sirven como carta de navegación del presente ensayo.   
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EL CONTROL INTERNO COMO MECANISMO DE SOPORTE SUSTANCIAL DE LA 

ACADEMIA, ESPECÍFICAMENTE, EN LA ACREDITACIÓN EN ALTA CALIDAD DE 

PROGRAMAS ACADÉMICOS DE UNA UNIVERSIDAD XYZ. 

 

     En primer lugar y como punto de partida, se considera necesario introducir al lector en 

algunos referentes conceptuales que le permitan apropiar adecuadamente la temática que se 

abordará en el presente ensayo. Para ello, se hará referencia a (5) cinco conceptos enmarcados 

por el (Consejo Nacional de Educación Superior, 2020), el primero se refiere a un Programa 

Académico Acreditable, el segundo hace relación a la definición de Acreditación en Alta 

Calidad, como tercero, cuarto y quinto concepto se encuentran los factores, las características y 

los aspectos a evaluar en el marco de la Acreditación en Alta Calidad, los cuales se definen 

gráficamente a continuación:    

 

Ilustración 1. Concepto de Programa Académico Acreditable 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 
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Ilustración 2. Concepto de Acreditación en Alta Calidad 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

Ilustración 3. Concepto de Factor, característica y aspecto a evaluar CESU. 

. 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 
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     Es menester informar que, en el desarrollo de este primer objetivo, no se tomarán como 

referencia la totalidad de los factores y características contenidas en el acuerdo, toda vez que 

fueron priorizadas desde la mirada de una oficina de Control Interno cuyo personal no cuenta 

con competencias académicas suficientes en el ámbito de formación; no obstante, se priorizaron 

a la luz de la experiencia y la capacitación.  En este sentido, no se tomaron como referencia los 

factores y características cuya esencia contaba con una amplia tecnicidad académica. Cabe 

resaltar que, es importante contar con un grupo interdisciplinar dentro de las oficinas que ejercen 

el control interno en cualquier organización sin importar el sector en donde se desarrollen, por 

ello, se hace un llamado a brindar apoyo a estas oficinas, fortaleciendo y aumentando su 

capacidad instalada a fin de poder cumplir con sus objetivos de manera efectiva, asegurando la 

mejora continua y resultados de alta calidad.  

     De este modo y a fin de dar cumplimiento al primer objetivo específico, se interpretan a 

manera profesional (no académica) los factores y por consiguiente las características contenidas 

en el Acuerdo No. 02 de julio de 2020 del Consejo Nacional de Educación Superior “Por el cual 

se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad”; las cuales, de acuerdo al planteamiento 

del problema, podrían ser apoyadas por las oficinas de Control Interno, y, de manera articulada 

asegurar el cumplimiento de sus propósitos. En primera medida, el CESU establece en el acuerdo 

(12) doce factores que en ocasión a la obtención de la Acreditación en Alta Calidad de progra-

mas académicos se deben intervenir, dichos factores son los siguientes: 
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Ilustración 4. Factores 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (20209 

 

      En la misma medida, como se define en la imagen No. 2, estos (12) doce factores se 

materializan a través de características que de acuerdo al (Consejo Nacional de Educación 

Superior, 2020) “corresponden a referentes universales y particulares de alta calidad”, las 

características contenidas en el documento y las cuales son parte sustancial de los factores son 

(48) cuarenta y ocho. Para efectos de este primer ejercicio, se listarán los factores y 

características ampliando el panorama e interpretando sus definiciones:  

     El Factor No. 1 denominado “Proyecto educativo del programa e identidad institucional”, 

este factor precisa que, la alineación entre planeación estratégica, los lineamientos internos y la 

filosofía institucional debe ir en coherencia y articulación con el proyecto educativo 

institucional, el cual es un documento rector en el ámbito académico, a partir de allí se desprende 
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el proyecto educativo del programa, en donde se enmarca toda la información sobre el 

funcionamiento del programa académico, su filosofía y la propuesta de valor.  

     Este factor considera la planeación del programa académico. En esta parte inicial se debe 

guardar concordancia con los documentos estratégicos definidos por la IES y de esta manera dar 

cumplimiento de manera integral. Dentro de las características que componen el factor No 1, se 

encuentran las siguientes: 

 

Ilustración 5. Factor No. 1 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

     En relación a lo anterior, las características que componen este primer factor se enfocan 

directamente a la parte de la planeación del programa académico a ofertar, tanto la pertinencia, 

enfoque y alcance, como los resultados esperados del aprendizaje, la propuesta curricular que 

será brindada al estudiante y el estudio del entorno actual que le permita a la IES garantizar a los 

estudiantes una formación académica adecuada y actualizada con a las necesidades del sector. 

     El Factor No. 2, denominado “Estudiantes” se concentra claramente en los estudiantes y en el 

fortalecimiento de sus conocimientos, capacidades y habilidades tanto técnicas como blandas 

durante el transcurso de su proceso formativo y académico en la IES y resalta que un programa 

académico de alta calidad se reconoce por ofrecer formación integral. Este factor reconoce que el 



12 
 

objetivo de toda IES es brindar un servicio académico que cumpla con las necesidades y 

expectativas del estudiante y considera que su satisfacción es prioridad.  

Ilustración 6. Factor No. 2 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

Se resaltan las características No. 3, 4, 6 y 7 del factor No. 2, toda vez que propone la 

vinculación del estudiante en diferentes escenarios que apoyan su formación profesional, como 

también el soporte ofrecido desde la parte académica y administrativa en actividades que 

permitan no solo que el estudiante obtenga claridad acerca de sus derechos y deberes sino 

también generar motivación y continuidad. En el mismo sentido se relata el seguimiento al 

desarrollo de actividades académicas propuestas, cuyos resultados estén en coherencia con la 

propuesta de valor.  

     En concordancia con el factor No. 3, denominado “profesores”, se enfatiza en el nivel 

académico, el tipo de vinculación, la dedicación académica, la calidad y la pertinencia de los 

profesores de la IES y resalta de igual manera que un programa académico de alta calidad 

garantiza el seguimiento al fortalecimiento académico y pedagógico, a la permanencia, a la 



13 
 

pertinencia y a la formación postgradual con miras a la cualificación de los profesores. Lo 

anterior, alineado desde su filosofía institucional y lineamientos estratégicos, a fin de ofrecer 

contenidos académicos alineados a la propuesta de valor y de acuerdo con las tendencias. Así 

mismo, se destaca lo establecido por la por la Constitución Política de Colombia en su artículo 

No. 68 “La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica”. 

(Asamblea Constituyente de Colombia, 1991). 

Ilustración 7. Factor No. 3 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

     En el desarrollo de este factor se resaltan las características No. 8, 9, 10, 13 y 15, debido a que 

administrativamente hablando se debe contar con mecanismos claros de selección y vinculación 

docente, que propendan por ejercicios transparentes y justos, los cuales pueden estar sujetos a 

monitoreo y verificación. En la misma línea, los docentes al igual que los estudiantes, deben 

contar con lineamientos claros para su ejercicio académico. Se debe garantizar la dedicación 

académica y competencia necesaria en coherencia con los objetivos planteados para el programa 

académico acreditable, mantener la pertinencia de los contenidos académicos y ofrecer 



14 
 

mecanismos de retroalimentación de actividades que propendan por fortalecer la cultura del 

mejoramiento continuo.   

     En referencia al factor No. 4 denominado “Egresados” busca evaluar la pertinencia del 

egresado en su entorno, como resultado de su proceso de formación profesional, mediante 

seguimiento al desarrollo de su competencia y contribución en el mercado laboral, identificando 

oportunidades de mejora al programa académico mediante posibles brechas encontradas, entre 

otros. Así mismo, fomentar el relacionamiento contante entre el graduado y la IES.  

Ilustración 8. Factor No. 4 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

     Se toma como referencia la característica No. 16, toda vez que, es necesario realizar 

seguimiento a las actividades en las que se desempeñan actualmente los estudiantes graduados 

del programa académico acreditable, reconocer su ubicación laboral, percepción por parte del 

sector laboral, entre otras. Claramente es importante para un estudiante que su alma mater se 

preocupe por continuar en contacto, aun después de terminar oficialmente su proceso formativo, 

que realicen seguimiento para generar información referente a oportunidades tanto de formación 

complementaria como de eventos que permitan mantener activa la relación estudiante – IES, 

entre otras.  
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     Frente a la definición del Factor No. 6, denominado “Permanencia y graduación” el 

programa académico acreditable deberá establecer mecanismos que estimulen la permanencia y 

dinamicen la graduación de los estudiantes en la IES, promoviendo una rotación estudiantil 

efectiva positiva que fortalezca las estadísticas del programa ante organismos evaluadores, 

adicionalmente, resalta que dichos mecanismos deberán estar alineados con las políticas 

institucionales.  

Ilustración 9. Factor No. 6 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

     Las características definidas en la imagen No. 7, buscan tanto establecer estrategias para el 

apoyo en la permanencia y la graduación a través de actividades como “procesos de inducción, 

orientación vocacional y adaptación a la vida universitaria, orientación para el trabajo de 

grado y práctica laboral” tal como lo establece el (Consejo Nacional de Educación Superior, 

2020), de igual manera, demostrar la coherencia y la actualización de los mismos, lo que 

garantice que el estudiante se pueda desarrollar amplia y eficazmente en su proceso académico 

en la IES. De igual manera, el seguimiento y apoyo al estudiante frente a posibles problemáticas 

o dificultades, ya sean de carácter académico o personal.  
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     En relación al Factor No. 7 denominado “Interacción con el entorno nacional e 

internacional”, se enfoca principalmente a que el programa académico acreditable debe 

garantizar y fortalecer escenarios de cooperación y transferencia de conocimiento con diversas 

comunidades, tanto del orden nacional y como internacional, para el fortalecimiento de 

actividades e instancias formativas, dirigidas tanto a los estudiantes como a los docentes, 

favoreciendo de esta manera los procesos científicos, investigativos, culturales y de proyección o 

extensión. Lo anterior, permite ofrecer formación integral y la apropiación del saber en 

diferentes contextos, construir redes de conocimiento y generar posibles alianzas académicas y 

valor agregado al estudiante, al docente y a la IES.  

Ilustración 10. Factor No. 7 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

     En relación con las características No. 31 y 32 que componen parcialmente este factor, se 

puede evidenciar la importancia de mantener el currículo alineado a las exigencias o cambios del 

entorno, las cuales mediante tendencias, trazan el camino de nuevas prácticas académicas y 

laborales, allí el programa académico acreditable deberá estar en la búsqueda de alinear 

contantemente la propuesta curricular, para que cumpla con las necesidades y expectativas del 

estudiante y de su entorno nacional e internacional; en el mismo sentido, mediante convenios y 
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cooperaciones académicas, fomentar la participación y vinculación de docentes y estudiantes en 

actividades de fortalecimiento integral del saber. 

     Frente al factor No. 8 denominado “Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo 

tecnológico y la creación, asociados al programa académico”, insta al programa académico 

acreditable a garantizar y afianzar un “espíritu investigativo, artístico, creativo e innovador” 

como lo enmarca el (Consejo Nacional de Educación Superior, 2020), lo anterior, tanto a los 

estudiantes como a los docentes, con el propósito de incentivar el pensamiento crítico, creativo y 

autónomo de estos agentes del cambio, que permitan generar resultados de investigación en 

búsqueda de soluciones o propuestas de mejora  a la sociedad generando un impacto 

significativo. 

Ilustración 11. Factor No. 8 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

     Para fines del presente ensayo se priorizan las características No. 34 y 35, las cuales enfatizan 

en la articulación constante de docente – estudiante en el fomento de la investigación y el 

fortalecimiento de habilidades y cualidades críticas e innovadoras, esta característica estaría 
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ligada a la dedicación o asignación docente en actividades de investigación, y en el trabajo 

contante de fortalecimiento de grupos y semilleros de investigación que promuevan la 

participación del estudiante en actividades que le generen valor agregado a su formación 

profesional, en la misma línea, fomenta a los docentes a fortalecer su producción investigativa 

que permitan recibir reconocimiento por características de calidad e innovación.   

     El Factor No. 9 denominado “Bienestar de la comunidad académica del programa” comenta 

que el programa académico acreditable deberá dentro de sus actividades, contar con escenarios 

de bienestar a su comunidad académica, esto, de acuerdo con las necesidades de los actores y 

pertinencia social. Este tipo de actividades fomentan una cultura de cuidado personal y mental, lo 

que resulta en ambientes propicios para el aprendizaje efectivo.  

Ilustración 12. Factor No. 9 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

     En el presente factor se resaltan las características No. 36 y 37, las cuales ofrecen una base 

coherente para el fortalecimiento de actividades en pro al desarrollo humano de los actores que 

pertenecen al programa académico acreditable. Estas características son esenciales para que el 

estudiante identifique que la IES se preocupa por su bienestar físico y mental y que pertenece 
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activamente a la institución, la IES debería personalmente hablando, incentivar y fortalecer la 

realización se espacios pertinentes a cada programa académico, toda vez que cada disciplina se 

encuentra inclinada en preferencias específicas, este reconocimiento llevará a un aumento en la 

vinculación de los estudiantes y demás actores en las iniciativas de bienestar. 

     Frente al factor, el No. 10 denominado “Medios educativos y ambientes de aprendizaje”, se 

enfoca que el programa académico acreditable deberá contar con recursos suficientes para una 

prestación optima del servicio académico, la disponibilidad de elementos tanto físicos como 

electrónicos, que fomenten un ambiente de aprendizaje adecuado a las necesidades de la 

comunidad académica y en coherencia con la propuesta de valor ofrecida al estudiante. 

Personalmente hablando, se considera que la disponibilidad de elementos y recursos académicos 

y educativos, de igual manera debería estar articulado con la disminución en los trámites 

administrativos para su obtención, que permita al estudiante hacer uso de los mismos de manera 

ágil y oportuna fomentando la usabilidad de los elementos y espacios por parte de los estudiantes 

y por consiguiente evitar subutilización de recursos.   

Ilustración 13. Factor No. 10 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 
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     El presente factor se compone de las características No. 38, 39 y 40, las cuales estructuran la 

necesidad de establecer mecanismos de apoyo para la prestación del servicio académico y su 

acceso, suficiencia, disponibilidad y calidad en coherencia al número de estudiantes y docentes. 

De igual manera, estos deben ser adecuados a la disciplina del programa académico acreditable.  

     Si bien, la esencia de la academia, personalmente la considero como un intangible sumamente 

valioso, es de vital importancia los medios que permiten un adecuado aprendizaje y enseñanza, 

los escenarios de practica fortalecen los conocimientos de los estudiantes y facilidad de catedra 

para los docentes.  Que el programa académico se comprometa con ofrecer a sus estudiantes 

recursos óptimos y necesarios para complementar su aprendizaje, se refleja en la materialización 

de una sólida filosofía académica e institucional.  

     En relación con el factor No. 11denominado “Organización, administración y financiación 

del programa académico”, es el factor que articula la academia con el soporte administrativo de 

IES, refiere que los procesos que conforman la estructura de la institución deben estar al servicio 

de las actividades y procesos académicos,  

     Personalmente, considero que este factor enmarca fuertemente la esencia del presente ensayo, 

toda vez que, insta a los procesos a brindar soporte significativo y sustancial a la academia, a 

facilitar la obtención de sus objetivos y no la academia estar en función a la administración, 

concepto que tristemente no es apropiado por muchas IES, pues es contante escuchar a la 

comunidad académica manifestar su inconformidad por la burocracia negativa en algunas 

administraciones, donde la academia se encuentra con procesos lentos y tediosos, los cuales 

impiden la optimización de tiempo y agilidad en la prestación del servicio académico. Este factor 

se puede entender como la prestación del servicio puro, desde la administración, cómo cada 

funcionario o colaborador de la IES, ya sea de carácter público o privado, proporciona soluciones 
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a las necesidades de los estudiantes. Independientemente el proceso desde donde se apoye a la 

academia, se debe entender y tener claro, que el objetivo de la IES son los estudiantes y su 

formación de calidad. Aquí se puede articular claramente con la operación que brindan las 

oficinas de Control Interno, indicando cómo desde esta instancia de control se puede soportar por 

medio de la verificación, el correcto cumplimiento de los requisitos aplicables a la IES por parte 

de los procesos, y el cómo se da cumplimiento a la propuesta de valor de manera articulada, 

correcta y oportuna.  

     En el desarrollo del segundo objetivo específico del presente ensayo, se ahondará en el cómo 

las oficinas de Control Interno, desde este factor No. 11, posiblemente puede apoyar al 

cumplimiento de los demás factores y características anteriormente priorizados, y de esta 

manera, junto con el proveedor de aseguramiento (o segunda línea de defensa) en materia de 

acreditación dentro de la IES, se alcanza el objetivo de acreditar en alta calidad un programa 

académico.  

Ilustración 14. Factor No. 11 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 
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     Frente a las características que componen el factor anteriormente citado, se puede reconocer 

la importancia de la articulación y alineación entre los procesos académicos y administrativos, en 

esencia, el programa académico acreditable debe contar con mecanismos de comunicación 

institucional que permitan la facilidad y seguridad de la información de sus partes interesadas, 

propender por garantizar recursos (humanos, físicos, financieros, etc.) en coherencia con el 

número de estudiantes matriculados, obteniendo como resultado la suficiencia y disponibilidad 

de medios académicos y formativos, propiciar espacios de participación y representación que se 

traduzcan en elementos de  transparencia y vinculación. En estas características se resaltan todos 

los soportes administrativos que requiere el funcionamiento del programa académico para que 

cumpla con la propuesta de valor ofrecida a los estudiantes y se convierta en un programa 

académico que trascienda en el tiempo y sea elegido y reconocido por la sociedad como uno de 

los mejores. 

     Finalmente, se encuentra el factor No. 12 denominado “Recursos físicos y tecnológicos”, en 

el cual se establece que un programa académico acreditable debe asegurar los recursos 

necesarios para garantizar el cumplimiento de su propuesta de valor incluida en el proyecto 

educativo; lo anterior, conforme con las necesidades de los actores que intervienen en la 

ejecución de su plan curricular.  
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Ilustración 15. Factor No. 12 

 

Adaptado de: Acuerdo 02 de julio de 2020. Elaboración propia, (2020) 

 

     Estas características relacionan los recursos tangibles e intangibles cruciales en la prestación 

del servicio académico, las cuales se traducen en la facilidad para transferir el conocimiento y 

motivar tanto a los estudiantes como los docentes en la ejecución de sus actividades de 

aprendizaje, debido a que cuentan con los medios necesarios para su ejercicio. 

     A modo de cierre de este primer objetivo, se tiene como resultado, que si bien el factor No. 11 

cuenta con una esencia de gestión administrativa, todos los factores son intervenidos por los 

procesos administrativos de la IES directa o indirectamente, se requiere de la gestión oportuna de 

los procesos estratégicos, de apoyo y de seguimiento y de esta manera poder cumplir con las 

características necesarias para el cumplimiento de los factores presentados en el nuevo acuerdo 

que proporciona el CESU. Evidentemente, todos los factores podrían ser intervenidos por las 

oficinas de Control Interno o Auditoría Interna, no obstante, se omitieron factores y 

características cuyos componentes contaban con un alto nivel técnico académico, por tanto, se 

considera que están por fuera del alcance de la autora del presente ensayo.  
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     En segundo lugar y para ahondar propiamente en las posibles intervenciones que puede llevar 

a cabo las oficinas de Control Interno o Auditoria Interna en los procesos de Acreditación en 

Alta Calidad como lo plantea el objetivo número 2, es primordial iniciar contextualizando en la 

esencia del control interno que se pretende resaltar en el presente trabajo, las cuales están 

soportadas en la normativa colombiana. Inicialmente, se trae a colación la Constitución Política 

de Colombia en su artículo No. 209 en donde hace referencia a que “La función administrativa 

está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.”, (Asamblea Constituyente 

de Colombia, 1991), aquí se enmarca la importancia de salvaguardar la integridad de la 

institución y su misión, asegurando el cumplimiento de la normatividad tanto externa como 

interna que proporcione la continuidad del negocio, mediante la evaluación de controles que 

garanticen la administración optima de recursos, en el caso de la Universidad XYZ, verificando 

el cumplimiento de la normatividad en materia de Educación Superior. 

     El anterior articulado, se enmarca de igual manera en la Ley 87 de noviembre 29 de 

1993“Por lo cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y 

Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, mediante los principios que apuntan 

principalmente a llevar a cabo actuaciones que aporten activamente al mejoramiento continuo de 

la institución, en la misma medida, el articulo No. 2 refiere los 8 objetivos del Sistema de 

Control Interno, mediante estos objetivos, se puede evidenciar claramente que los controles 

deben estar encaminados a apoyar la función principal de la entidad, en el caso de la Universidad 

XYZ a la prestación del servicio académico de Calidad. Se toma como ejemplo el objetivo (b) 
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que se refiere a “Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el 

logro de la misión institucional” (Presidencia de la Republica, 1993), fortaleciendo la 

importancia y pertinencia de la intervención de las oficinas de Control Interno en la academia.     

     Finalmente, con relación a esta Ley se exaltan de las (12) funciones de los auditores internos, 

en donde se encamina al auditor a “Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 

ajustes necesarios” (Presidencia de la Republica, 1993), entre otras, mediante la verificación y 

evaluación de los controles estipulados en las actividades de la institución, que se encuentren 

claramente definidos, direccionados, implementados, documentados y que cumplan con la 

función de evitar la cristalización de riesgos que impacten significativamente a la IES.  

     Asimismo, en relación Decreto No. 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el 

Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” - Artículo 

2.2.21.5.3 “De las oficinas de control interno”, determina la labor de las oficinas de Control 

Interno mediante los siguientes (5) roles “liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, 

evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de 

control”; (Presidencia de la Republica, 1993), para efectos del presente ensayo, se resaltan (3) 

roles y se enfoca su ejecución en el apoyo a la academia: 
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Ilustración 16. (3) Roles de las OCI 

 

Adaptado de: Decreto No. 648 de 2017. Elaboración propia, (2020) 

 

     En referencia al rol denominado “Liderazgo estratégico” busca, entre otras características, 

llevar a cabo verificación y seguimiento continuo a las propuestas, metas, planes e indicadores 

estratégicos de la institución, así como a los riesgos cuya cristalización tenga un impacto 

significativo para la misma. Frente a la Universidad XYZ, el seguimiento al propósito misional y 

la apuesta hacia la Acreditación en Alta Calidad de programas académicos como valor agregado 

y diferencial. El seguimiento al cumplimiento de cronogramas, planes de mejoramiento y/o 

fortalecimiento, a la ejecución adecuada de los recursos destinados a los procesos de 

Acreditación en Alta Calidad, validación de controles en las actividades de implementación, 

entre otras, son acciones que contribuyen desde el ente de control a la IES en el cumplimiento de 

su objetivo. 

     Frente al rol denominado “Enfoque hacia la prevención”, refiere a actividades tales como 

seguimientos, asesorías, acompañamientos y evaluación independiente por parte de las oficinas 
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de Control Interno a las actividades de implementación o de aseguramiento de la Acreditación en 

Alta Calidad, de igual manera, proponiendo en el plan anual de auditoría, unidades auditables 

con aspectos prioritarios de la institución, en este sentido, los aspectos académicos enfocados en 

la Acreditación en Alta Calidad. 

     Por último, en concordancia con el rol denominado “Evaluación y seguimiento”, le permite a 

la oficina de Control Interno, contribuir con la mejora continua mediante la evaluación 

independiente con enfoque sistémico y holístico en las propuestas de la institución, procesos 

administrativos, contratos, convenios, practicas, entre otros; proporcionando alertas tempranas 

ante las posibles desviaciones y de esta manera promover no solo al cumplimiento de los 

objetivos sino al fortalecimiento de controles que permitan mantener la Acreditación.    

    Sobre la base contextual y normativa anteriormente expuesta, se presentan algunos ejemplos 

que pueden ilustran al lector frente a las posibles intervenciones que puede llevar a cabo las 

oficinas de Control Interno sobre los controles en las actividades académicas adelantadas en el 

marco de la Acreditación en Alta Calidad, las cuales, soportan el cumplimiento de los factores y 

características que deben cumplir los programas académicos acreditables referenciados en la fase 

inicial del ensayo. 
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Ilustración 17. Intervención – Factor No. 1 y No. 2 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 18. Intervención – Factor No. 3 y No. 4 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 19. Intervención – Factor No. 6 y No. 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ilustración 20. Intervención – Factor No. 8 y No. 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Ilustración 21. Intervención – Factor No. 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     Las posibles intervenciones ilustradas anteriormente, permiten soportar directa e 

indirectamente el cumplimiento de los factores y para dicho cumplimiento se necesitará del 

compromiso y sentido de pertenencia de toda la Institución, toda vez que en la medida en la que 

la IES se embarque en la búsqueda de Acreditar en Alta Calidad su oferta académica, requerirá 

del soporte, articulación y apoyo de los procesos administrativos. En esta medida, el engranaje 

efectivo entre las actividades ejercidas por las oficinas de Control Interno y las lideradas por la 

academia resultarán en la obtención y materialización de los propósitos establecidos 

institucionalmente, demostrando una cultura organizacional robusta y madura y permitiendo 

ofrecer a todos los involucrados (estudiantes, trabajadores comunidad en general), la satisfacción 

de ser parte o estar vinculado en la IES.  

     Y, en tercer lugar, se logra entender que la función de las oficinas de Control Interno, se 

encuentra alineada a velar por el cumplimiento de los requisitos aplicables a la entidad, 

independiente del sector en donde se desarrolle su Core del Negocio como lo hemos referido 

durante el desarrollo del presente ensayo, y cuyo accionar se traduce en generar una cultura de 
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control que se vea reflejado en una entidad sólida y que trascienda en el tiempo. No obstante, es 

relevante adicionar que, las buenas prácticas administrativas expedidas por la normatividad 

estatal en materia de Control Interno, generan un horizonte más específico en relación con 

responsabilidades y prioridades. Para ello, se refiere el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 

2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario 

del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 

artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” en su Artículo 2.2.22.3.5. “Manual Operativo del 

Modelo”, dimensión No. 7 referente al Control Interno, en el numeral 7.2.2, donde se enmarca la 

necesidad de asignar las responsabilidades para cada componente mediante la implementación de 

las líneas de defensa (Presidencia de la Republica, 2017), allí, si la IES adopta esta buena 

práctica de manera correcta, se distribuirán las responsabilidades de manera clara y adecuada. 

Estas líneas de responsabilidad, permite que las oficinas de Control Interno, como instancia de 

tercera línea de defensa, enfoque sus recursos en soportar temas prioritarios de la IES, 

desvinculando actividades que en ocasiones son asignadas y pueden estar fuera su alcance, lo 

que resulta en sobrecarga laboral y una posible disminución de la calidad de los entregables.  

     En concordancia con esas buenas prácticas administrativas referente al Control Interno, 

también se trae a colación, la Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas, 

versión No. 4 de julio de 2020, emitida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP), que proporciona un enfoque claro desde la priorización del universo de 

auditoría por medio de unidades audítales significativas, las cuales, mediante una adecuada y 

objetiva planificación y ponderación, se pueden distinguir aquellos procesos, actividades, 

proyectos, entre otras, que se deben intervenir de manera prioritaria y destinar sus recursos de 

forma más eficiente, fomentando la cultura de enfoque a riesgos.  
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     Claramente, la esencia de las dos instancias citadas anteriormente como buenas prácticas 

administrativas en materia de Control Interno, componen información totalmente más amplia, no 

obstante, para efectos del presente ensayo, las mismas se nombran y refieren a groso modo.  

     La IES podrá beneficiarse de manera significativa cuando cada instancia proporciona apoyo y 

resultados acordes con la naturaleza de cada proceso, sin extralimitarse o descuidar sus puntos de 

control, finalmente en respuesta a la reflexión propuesta en el tercer objetivo específico del 

presente ensayo, las oficinas de Control Interno no se estarían extralimitando en sus funciones 

cuando apoya a la academia en procesos de Acreditación en Alta Calidad, toda vez que desde su 

actuar y esencia vela por evaluar y realizar seguimiento a los controles de la organización y 

promover cultura de control, lo que se puede traducir en el cumplimiento de los objetivos de la 

IES, la sostenibilidad y trascendencia en el entorno.  
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CONCLUSIÓN 

 

      A manera de conclusión y dando respuesta al interrogante de ¿Cuál sería el escenario ideal en 

donde una oficina de Control Interno, soporte eficazmente la academia, especialmente en la 

Acreditación en Alta Calidad de programas académicos de una Universidad XYZ?, se puede 

entender que, desde la esencia misma del actuar de las oficinas de Control Interno, se considera 

la verificación del cumplimiento de los objetivos de toda la entidad, sin exclusión alguna, toda 

vez que el control interno debe velar porque los controles que soportan las actividades del día a 

día sean totalmente robustos y eficaces; por tanto, en la Universidad XYZ, la intervención de las 

oficinas de Control Interno en la academia se encuentra totalmente dentro de su alcance, de igual 

manera, dichas instancias de control permitirán, en el ámbito de la Acreditación en Alta Calidad 

de los programas académicos, generar resultados coherentes a los objetivos planteados. En la 

misma medida, se entendería como escenario ideal, una oficina de Control Interno con un equipo 

interdisciplinar totalmente enfocado en apoyar las actividades académicas y de igual manera las 

actividades administrativas, para que propendan por agilizar trámites y acciones que soporten la 

misión. Frente al sector educación, es menester, romper el paradigma negativo que pueda generar 

el ente de control interno en la comunidad académica, toda vez que, antes de ser instancias que 

limiten el actuar de un proceso, su finalidad es propender por la mejora continua y actuar bajo un 

ambiente de seguridad y control. 

     Por último, entendiendo que el presente ensayo se desarrolló tomando como ejemplo 

específico una Universidad XYZ, se entiende que esta reflexión puede servir a manera general en 

todas las IES, a fin de incentivar a las instancias misionales a abrir sus puertas a la cultura de 

control y considerar dicha filosofía como un valor agregado.   
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