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FUNCIONES Oficina de Calidad y 
Acreditación (OCA)

• Gestionar el Sistema de Gestión de la Calidad Institucional

• Hacer seguimiento del Plan de Gestión de la Calidad 

• Articular los procesos de autoevaluación y acreditación institucional, así como de los 
programas de pregrado y posgrado

• Implementar mecanismos para homologar criterios para la acreditación 

• Organizar talleres o capacitaciones invitando a ponentes especialistas en el área 

• Asegurar la consolidación del proceso de licenciamiento a través de monitoreo de avance para 
el logro de certificado de la inspección técnica en edificaciones



FUNCIONES Unidades de Calidad 
y Acreditación (UCA)

El Rectorado a través de su Oficina de Calidad, recomienda la conformación de unidades de calidad, 
por ser instrumentos articuladores y de trabajo mutuo con la OCA, con el objetivo institucional.

Por lo que, de implementarse, debe funcionar de acuerdo a las directrices señaladas a continuación: 

• Establecer, implementar y mantener un Sistema de Gestión desplegado del SG Institucional

• Realizar todas las acciones necesarias para el logro de su acreditación

• Adoptar un enfoque de Gestión por Procesos, dando especial énfasis en el logro de cada proceso 

• Supervisar el cumplimiento del cronograma de consultorías aplicables

• Recabar información y dar mantenimiento de su Sistema de Gestión

• Gestionar indicadores que sirvan para el monitoreo de sus procesos

• Asistir a las reuniones de seguimiento organizadas por la Oficina de Calidad y 

Acreditación.



¿Y si no tengo una Unidad de Calidad 
conformada?

Es recomendable que el Comité de Calidad o Comité Interno de Acreditación adapte, como propias, 
las funciones señaladas para las UCAs. Teniendo en cuenta que:

•El Comité de Calidad, dentro de sus competencias y de manera adicional, debe aprobar y revisar 
periódicamente los procedimientos operativos y de soporte. 

•Designar, a los subcomités o equipos de trabajo que sean necesarios, para monitorear los diversos 
procesos estratégicos, principales o de soporte del programa, que permitan la aplicación sistemática 
de indicadores de desempeño.



Gracias!




