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INTRODUCCIÓN 
 
Según el Consejo Nacional de Acreditación, “la autoevaluación consiste en el ejercicio 
permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e intervención que lleva a cabo un 
programa académico con el objetivo de valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas 
en aras de lograr la alta calidad en todos sus procesos” (Consejo Nacional de Acreditación, 
2013) . Así mismo, establece que una sólida cultura de la autoevaluación debe ser la 
base de un sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia. 
 
La ley 30 de 19921 en su artículo 55 establece que la autoevaluación es una tarea 
permanente en las instituciones de Educación Superior. El decreto 1075 de 20152 
señala que la autoevaluación: i) como condición de calidad de carácter institucional, debe 
considerarse como un proceso cultural a nivel interno, ii) participen los miembros de la 
comunidad educativa, iii) pueda ser verificable a través de evidencias e indicadores, iv) 
será transversal a todas las condiciones de calidad, v) debe ser coherente con los planes 
de mejoramiento; y vi) para los procesos de renovación de registro calificado, se debe 
presentar los resultados de por lo menos dos procesos de autoevaluación realizados 
durante la vigencia del registro calificado de tal forma que entre su aplicación exista por 
lo menos un intervalo de dos años. Finalmente, la autoevaluación es la etapa esencial en 
la acreditación de alta calidad, tanto para programas como para instituciones. 
 
Es así como la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano (IUPG), comprometida 
con la calidad de la Educación Superior de Colombia a través de los programas que oferta, 
se rige bajo las orientaciones nacionales generadas tanto por el Ministerio de Educación 
Nacional como el Consejo Nacional de Acreditación. La Institución, en el marco del 
aseguramiento de la calidad de sus programas académicos, decidió en el año 2003, por 
orientación del Consejo de Delegados, iniciar los procesos voluntarios de autoevaluación 
para sus programas académicos y con ello la implementación de planes de mejoramiento 
y fortaleciendo poco a poca el ejercicio de autorregulación, cumpliendo con estándares de 
calidad. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene información relacionada 
con el proceso de autoevaluación; actores, fases, elementos y productos que constituyen 
el pilar del mejoramiento continuo de los programas en la institución y la base para la 
autorregulación de la calidad académica. La autoevaluación desarrollada de manera 
permanente buscar fortalecer una cultura de la calidad, alcanzar la renovación de los 
registros calificados y la acreditación de alta calidad de programas e institucional. 

  

 
1 Ley 30. Por el cual se organiza el servicio público de la educación superior. Congreso de Colombia. Bogotá, 
Colombia, 28 de diciembre de 1993. 
2 Decreto 1075. Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector educación. Ministerio 
de Educación Nacional, 26 de mayo de 2015. 



  
 

1. GENERALIDADES 
 
La IUPG se rige bajo los parámetros establecidos en los “Lineamientos de Acreditación de 
programas de pregrado – 2013” por el CNA. El fin último de la autoevaluación, es lograr 
estándares de alta calidad en los programas que oferta la institución.  
 

1.1 Antecedentes Institucionales 
 
Los procesos de mejoramiento institucional parten de la necesidad de identificar los 
aspectos que se encuentran bien direccionados en la Institución y han demostrado su 
capacidad de lograr los resultados esperados con el fin de fortalecerlos; y, al mismo tiempo, 
encontrar aquellos procesos que no han logrado impactar y que deben ser modificados. La 
mejor manera de hacer esta identificación es a través de la autoevaluación.  
 
A partir de la Ley 30 de 1992, el proceso de autoevaluación institucional se orienta con base 
en las disposiciones estatales y exigió tener en cuenta los factores propuestos por el CNA, 
que cuentan con lineamientos dispuestos en características, variables e indicadores; y que 
a su vez soportan las condiciones básicas que debe cumplir un programa académico para 
su buen funcionamiento, avalado por el reconocimiento de su registro calificado. 
 
El estudio de esos lineamientos permitió un diagnóstico de las debilidades y fortalezas de 
la Institución que llevó a un plan de mejoramiento para reforzar las fortalezas y superar las 
dificultades detectadas, especialmente aquellas que inciden directamente en la evaluación 
y acreditación de los programas académicos porque tienen que ver con las funciones 
sustantivas, como por ejemplo el fortalecimiento de la planta docente y el desarrollo de la 
investigación.  
 
De igual manera, se establecieron proyectos de interés institucional en dos sentidos: uno, 
los propuestos en la misión, como tecnología, desarrollo sostenible, liderazgo, etc.; y dos, 
los considerados como necesarios para la proyección externa, como la internacionalización 
de los programas, la generación de publicaciones, los servicios de extensión, etc. 
 
 

1.2 Objetivos de la autoevaluación 
 

• Promover la cultura de autoevaluación en la Institución. 

• Promover la participación de los diferentes actores; profesores, estudiantes, 
graduados, administrativos – directivos y sector empresarial. 

• Identificar las fortalezas y características distintivas de los Programas. 

• Identificar oportunidades de mejoramiento para el Programa. 

• Identificar oportunidades de mejoramiento de carácter institucional. 

• Consolidación y puesta en marcha del plan de mejoramiento y de sostenimiento.  

• Identificar aspectos que permiten fortalecer de manera progresiva la capacidad 
autorregulativa del Programa y asegurar su mejoramiento continuo.} 
 
 
 
 



  
 

1.3 Principios orientadores del proceso de autoevaluación 
 
En el marco de las políticas institucionales y de las implicaciones del proceso de 
autoevaluación, para la IUPG, los principios que rigen el proceso de autoevaluación son: 
 

• Universalidad: Entendida desde la concepción de brindar educación universal o 
integral, no sólo para disciplinas o profesiones, sino para construir proyectos de vida 
con sentido, con un gran conocimiento del ser humano, de la persona en sí misma, 
de la historia, de la familia, de la naturaleza, del entorno, de la sociedad, del mundo 
en proceso de globalización y de la cultura en general.  

• Integridad: Al concebir la educación como un proyecto social y cultural en un 
sistema de valores, con un proceso de formación para la autodeterminación del ser 
humano en libertad; y como uno de los medios indispensables para progresar hacia 
la igualdad de oportunidades.  

• Equidad: Por medio de la aplicación de la democracia participativa, basada en los 
valores que hacen posible la convivencia y la comunicación civilizada, es decir, 
justicia, tolerancia y respeto por la dignidad y los derechos de las personas. 

• Idoneidad: A través de la reflexión concertada entre todos los representantes de su 
comunidad, con base en los criterios de libertad académica, -investigación, 
aprendizaje y cátedra-, dentro del respeto a la Constitución, la Ley, la ética y el rigor 
científico, y sobre la base del equilibrio entre su autonomía institucional y su 
responsabilidad civil.  

• Responsabilidad: Sobre el compromiso de mantener la integración de su 
comunidad universitaria como un conjunto de individuos que, al interactuar y 
compartir sus conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes, crecen 
en su autonomía y generan un ambiente de experiencias centrados en la ciencia y 
la cultura.  

• Coherencia: Con el cumplimiento de las funciones sustantivas de docencia, 
investigación y proyección social que como Institución de Educación Superior le 
confiere la Ley y que adopta desde su postura misional.  

• Pertinencia: Con el cumplimiento de los principios consignados en su Misión como 
respuesta a las necesidades internas y externas del país; y, en consecuencia, como 
Institución de Educación Superior atenta a la realidad del sector empresarial público, 
privado, y de carácter social o comunitario, con mente abierta hacia el porvenir y al 
progreso socioeconómico y cultural de Colombia.  

 

1.4 Características de Calidad de los Programas 
 
Teniendo como base la Misión, la Visión y el PEI, se definieron como características de 
calidad para los programas de la Institución las siguientes: 
 

a. Ser concebido, integrado y desarrollado para 
 

• Formar en la interdisciplinariedad teórico-práctica de las ciencias que integran 
su objeto de estudio, para que a partir del análisis crítico y la aplicación de la 
misma, los estudiantes adquieran competencias que les permitan adaptar o 
generar procesos y procedimientos en su disciplina o profesión. 

• Formar en lo investigativo, entendido como un proceso pedagógico y didáctico 
que propicia la autoformación y la participación del estudiante en su desarrollo 
académico y en la capacidad permanente de aprender a aprender. 



  
 

• Ser un aporte a la sociedad que, a su vez, forma ciudadanos trabajadores 
éticamente competentes, capaces de interactuar, analizar y ofrecer aportes al 
contexto en el que se desempeña laboral y profesionalmente.   

• Promover la formación de talento humano y de líderes emprendedores que 
aporten valor a las organizaciones o generen empresa. 

 
b. Generar conciencia acerca del desarrollo sostenible, entendido como la producción 

de bienes y de servicios económicamente rentables, tecnológicamente factibles, 
ambientalmente favorables y socialmente aceptables. 

 
c. Atender a la filosofía institucional desde su experiencia como institución de 

educación superior, que se rige por los preceptos de ley y además construye sus 
propios procesos académicos y administrativos, adelantando procesos de 
autorregulación que le permiten atender a las necesidades del entorno, al potencial 
de aprendizaje de sus estudiantes y al perfil de sus egresados. 

 
d. Ser flexibles en la construcción de procesos de gestión académica atendiendo las 

necesidades que se desprenden de la innovación y la actualización de los 
contenidos académicos, los procesos pedagógicos y didácticos, la formación de los 
docentes, la renovación de la tecnología y la adecuación de la infraestructura. 

 
e. Tener las condiciones de calidad que lo hagan homologable con programas afines 

en al ámbito nacional e internacional, y que le permita el intercambio de 
conocimientos y de recursos. 

 
f. Procurar eficiencia administrativa en la gestión de todos los recursos al servicio de 

la academia. 
 

1.5 Políticas para la promoción de una cultura de autoevaluación 
institucional 
 

La IUPG, dentro de sus políticas, establece un proceso permanente de autoevaluación con 
fines de autorregulación, en el marco del aseguramiento a la calidad, es así como 
fundamenta la toma de decisiones tanto administrativas, como académicas en los 
resultados de dicho proceso.  
 
En el marco de esta filosofía institucional, la educación está concebida para responder a 
las necesidades del contexto social y laboral del país. El Politécnico Grancolombiano se 
define como una institución de docencia que realiza actividades investigativas orientadas 
fundamentalmente al desarrollo de competencias de indagación y búsqueda como parte del 
proceso formativo y a realizar investigaciones que permitan comprender su medio social y 
proponer soluciones a problemas específicos de su entorno.  Su docencia se orienta 
principalmente a ofrecer programas de pregrado, especializaciones y maestrías de 
profundización.  
 
La Misión se halla articulada a la visión, principios y propósitos institucionales, expresados 
a continuación.  
 
Visión 2013-2017 



  
 

“Para el 2017, la IUPG será reconocida en el ámbito nacional e internacional como la 
Institución de Educación Superior que brinda más y mejores alternativas educativas en 
todos los niveles de la cadena de formación, por su compromiso con la calidad, la 
pertinencia, la inclusión social y el desarrollo de proyectos con incidencia en el sector social 
y empresarial”.  
 
Principios y propósitos institucionales 
 
La IUPG se rige por los principios institucionales de Universalidad, Integridad, Equidad, 
Idoneidad, Responsabilidad, Coherencia, Pertinencia, Eficacia, Cobertura y Accesibilidad. 
La IUPG reafirma su Proyecto Educativo Institucional –en adelante PEI- sobre los siguientes 
propósitos: 
 

• Brindar una educación incluyente, bajo el precepto de que la educación enaltece, 
brinda oportunidades y ayuda a superar las diferencias socioeconómicas. 

• Promover la educación para toda la vida, por medio de la integración entre la 
educación formal, la educación para el trabajo y el desarrollo personal. 

• Fortalecer la autonomía Intelectual y la responsabilidad académica y social de la 
Comunidad Grancolombiana. 

• Promover la flexibilidad y la autonomía brindando a los estudiantes la oportunidad 
de asumir su educación mediante el ofrecimiento de diferentes opciones a lo largo 
de toda la cadena formativa, impulsar la formación en investigación para educar 
ciudadanos autónomos y emprendedores, críticos frente a su realidad y éticamente 
competentes. 

• Desarrollar proyectos de investigación aplicada que buscan dar respuestas a 
organizaciones sociales y empresariales. 

• Ofrecer servicios de consultoría y educación no formal con sentido de servicio y 
responsabilidad social.  

• Aplicar tecnologías de información y comunicación para permitir una mayor 
autoformación de los estudiantes, por medio de metodologías presenciales, 
semipresenciales y virtuales.  

• Fomentar la educación superior, con costos accesibles para la mayoría de los 
colombianos.  

• Velar por mantener altos estándares de calidad académica en todos sus programas 
académicos. 

• Adquirir competencias integrales para saber ser, saber aprender, saber hacer y 
saber emprender. 
 

Teniendo en cuenta los principios y propósitos generales, la Institución busca a través de 
su quehacer institucional, que la comunidad educativa compuesta por profesores, 
estudiantes y personal administrativo, se caractericen por encarnar los valores de 
Generosidad, Amabilidad, Solidaridad, Honestidad y Equidad. 
 
Dichos valores buscan reflejarse en una cultura organizacional, con reglas claras de 
gestión, abierta, coherente con los valores institucionales y como una institución 
socialmente responsable. 
 
 
 

  



  
 

2. Proceso de Autoevaluación 
 
Para la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, la autoevaluación es un 
proceso de revisión interna realizada a sus asuntos académicos y de formación integral, a 
través de un ejercicio crítico y objetivo, con el fin de identificar sus realizaciones y 
debilidades, como mecanismo de mejoramiento continuo y con ello evidenciar el nivel de 
avance y la madurez adquirida en el tiempo. 
 

2.1 Descripción del proceso de autoevaluación 
 
En el marco de los objetivos estratégicos institucionales, se definen los lineamientos de 
autoevaluación. Una de las etapas más importantes, es la fase de recolección de 
información. En esta etapa se recolecta la información documental, estadística y de opinión 
que da cuenta del estado actual de los programas en materia de políticas y lineamientos, 
estadísticas, datos y variables; y finalmente, percepción sobre temas relevantes de la 
formación según el actor a intervenir. La figura a continuación resume el proceso de 
recolección de la información. 
 

Figura 1 Recolección de Información 

 
Fuente: Aseguramiento de la Calidad, Politécnico Grancolombiano, 2015 

 
La comunidad académica participará activamente teniendo en cuenta de manera especial 
la orientación que hace el CNA en sus lineamientos al respecto: “No se puede perder de 
vista que esta mirada al interior, autoestudio, debe asumirse de manera integral, es decir, 
mediante la valoración uno a uno de todos los procesos, con el propósito fundamental de 
identificar fortalezas, debilidades y plantear planes de mejoramiento, que tengan como 
finalidad mejorar la calidad del programa sometido al proceso de acreditación y asegurar a 



  
 

la sociedad y al Estado, que cumple con los más altos requisitos de calidad en el 
cumplimiento de sus propósitos y objetivos” (Consejo Nacional de Acreditación, 2013) 
 

2.2 Instancias del proceso de autoevaluación 
 

- Comité de Autoevaluación Institucional 
 
El éxito y la seriedad de un proceso de autoevaluación exige que la institución asuma el 
liderazgo del proceso y favorezca una amplia participación de la comunidad académica en 
éste (Consejo Nacional de Acreditación, 2013). Para la IUPG este proceso es de tal 
relevancia que se ha creado el comité institucional de autoevaluación. Dicho comité está 
conformado por: 
 

- Vicerrector Académico 
- Vicerrector Estrategia y Administración 
- Vicerrector del Estudiante 
- Vicerrector de Crecimiento y Expansión 
- Secretario de Desarrollo Académico 
- Gerente de Aseguramiento de la Calidad 
- Gerente de Desarrollo Académico 
- Director de Desarrollo Virtual 

 
Este Comité es el encargado de ejecutar las siguientes funciones:  
 

1. Avalar los programas identificados para la ejecución del proceso de autoevaluación 
tanto para renovación de Registro Calificados como para la Acreditación de 
Programas. 

2. Generar orientaciones para la puesta en marcha del proceso de autoevaluación en 
la Institución.  

3. Revisar y aprobar el Plan para la implementación de la autoevaluación y los 
cronogramas asociados al mismo.  

4. Definir la estrategia para revisar y avalar la ponderación de los elementos del 
modelo.  

5. Analizar resultados importantes del proceso de autoevaluación y tomar las acciones 
que sean necesarias.  

 

- Aseguramiento de la Calidad 
 
Aseguramiento de la Calidad, adscrito a la Vicerrectoría Académica, teniendo en cuenta el 
organigrama Institucional, es la responsable del direccionamiento de los pocresos 
autoevaluación. Sus funciones, entre otras, son las siguientes: 

 
1. Orientar la ejecución en la implementación del Modelo de Autoevaluación, definiendo los 
programas a iniciar el ejercicio según la periodicidad. 
2. Diseñar y orientar el proceso de autoevaluación y los cronogramas asociados al mismo.  
3. Promover una cultura de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento continuo. 
4. Diseñar los elementos requeridos para cada una de las fases propuestas en el modelo. 
5. Realizar acompañamiento a los Comités de Autoevaluación de Programas en la 
implementación del proceso de autoevaluación. 



  
 

6. Revisar y validar la pertinencia de la ponderación, y reorientar su ejecución si así se 
considera. 
7. Validar permanentemente las herramientas de recolección de información de tipo 
documental, estadística y de opinión bajo las diferentes estancias. 
8. Presentar el consolidado del informe semestral ante la Vicerrectoría Académica. 
 

- Comité de Autoevaluación de Programa 
 
Para precisar sobre los aspectos que le competen a cada programa en el marco de la 
autoevaluación, se estructuran comités de programa. Los integrantes de este equipo son:  
 

- Decano de la Facultad 
- Director de Escuela 
- Profesor líder del proceso – Delegado o quien el director de la Escuela asigne – 

Orientará el proceso de autoevaluación 
- Un representante de los Estudiantes 
- Un representante de los Profesores  
- Un representante de los Graduados 

 
Las funciones de dicho comité se describen a continuación: 
 

1. Definir estrategias que apoyarán el proceso de autoevaluación con el fin de definir 
prioridades en el marco del aseguramiento a la calidad. 

2. Planear y ajustar el cronograma de autoevaluación de programa. 
3. Verificar la calidad de los instrumentos de autoevaluación. 
4. Implementar el proceso de autoevaluación en el programa. 
5. Programar y ejecutar actividades de sensibilización que involucre a toda la 

comunidad académica. 
6. Recolectar y sistematizar las evidencias cualitativas y cuantitativas de los aspectos 

identificados en el modelo para las características. 
7. Realizar la emisión de los juicios de valor, fase de valoración. 
8. Elaborar el Informe de Autoevaluación. 
9. Elaborar, implementar y realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento y 

Sostenimiento.  
10. Socializar con el Comité de Autoevaluación Institucional, apoyado por 

Aseguramiento de la Calidad, los avances logrados en el Plan de Mejoramiento y 
Mantenimiento.  

11. Socializar con los grupos de interés los resultados del proceso, específicamente, 
aquellos en los cuales estaban involucrados. 

12. Establecer las estrategias para promover y posicionar una cultura de autoevaluación 

en el programa; así como los mecanismos de comunicación apropiados para su 

divulgación.  

13. Las demás que le sean asignadas por la alta dirección para cumplir los objetivos de 
aseguramiento a la calidad.  
 

La cuarta instancia es la comunidad académica que está conformada por los actores que 
intervienen en ella como son: Directivos, administrativos, estudiantes, egresados, 
profesores y sector externo. Su intervención es cada vez que se requiera de sus 
percepciones en la captura de la información para la retroalimentación de la gestión y 
ejecución de la formación en el proceso de autoevaluación. 



  
 

 
Figura 2 Actores del proceso 

 
Fuente: Consejo Nacional de Acreditación, 2013 

 
Profesores: Su compromiso con la actividad docente, investigativa y de extensión se 
constituye en el núcleo de la calidad de un Programa. Este protagonismo le confiere una 
importancia especial en el proceso de reflexión y análisis, tanto sobre su propio quehacer, 
como sobre el conjunto de políticas y recursos académicos y administrativos que sustentan 
la calidad de un Programa.  
 
Personal administrativo y directivo: Son una fuente privilegiada para obtener información 
de primera mano sobre la organización y los procesos internos de un programa.  
 
Estudiantes: Los estudiantes son los sujetos protagónicos y a la vez los destinatarios del 
proceso formativo del Programa y de la Institución Universitaria. Ellos darán cuenta, no sólo 
de su satisfacción respecto del proceso formativo, sino de su grado de compromiso y 
participación.  
 
Graduados: Los graduados son, en su ejercicio profesional, los representantes ante la 
sociedad del proceso de formación, vivenciado en el Programa académico; por lo que están 
en capacidad de reflexionar, dar cuenta de dicho proceso y confrontarlo con su actuar en la 
sociedad en la que se hallan insertos. El impacto del trabajo de los egresados en la sociedad 
da cuenta de la calidad del programa.  
 
Empleadores y representantes de agencias gubernamentales y otras entidades: Son, 
no sólo quienes reciben a los egresados, que pasaron por un proceso de formación, sino 
que interactúan con los procesos resultantes de las funciones de investigación y extensión 
del programa académico y de la Institución Universitaria en general. Tendrán ellos una 
visión de la pertinencia y de la idoneidad del programa y evidenciarán el grado de 
interacción y comunicación para el desarrollo social, científico y tecnológico, en que se halla 
comprometido el Programa. 
 

2.3 Elementos de la autoevaluación 
 
El Modelo de Autoevaluación está constituido por los siguientes elementos de evaluación: 
Factores, características y aspectos. 
 
Los Factores son los pilares para la valoración de los programas académicos y deben ser 
vistos desde una perspectiva sistémica, ya que ellos se expresan de una manera 
interdependiente. Las Características son propias de la educación superior y expresan 

Estudiantes Profesores
Personal 

administrativo

Directivos Graduados

Empleadores y 
representantes de 

agencias 
gubernamentales y 

otras entidades



  
 

referentes universales y particulares de la calidad, agrupan los aspectos teniendo en cuenta 
su relación. Los Aspectos son elementos precisos para evaluar, se hacen observables y 
valorables, pueden ser cuantitativos y/o cualitativos.  
 
Anexo 1 Parrilla de Factores, Características y Aspectos 
 

2.4  Fases del Proceso de autoevaluación 
 

Figura 3 Fases del proceso 
 

 
Fuente: Aseguramiento de la Calidad, Politécnico Grancolombiano, 2015 

 

Fase 1. Construcción 
 
Se inicia por conformar los comités de autoevaluación, reconocer las estrategias y los 
instrumentos para recopilar la información.  
 
Anexo 2 Acta de conformación Comités Autoevaluación 
Anexo 3 Modelo de Acta de Reunión 
 
En el diseño de instrumentos se contemplan herramientas para la recolección de 
información cualitativa y cuantitativa. Se tienen en cuenta las herramientas 
 
En esta fase se realiza la ponderación de factores y características, y se establece la 
respectiva justificación para cada uno de ellos. 
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Para la ponderación se tuvieron en cuenta los siguientes preceptos: 
 

- La ponderación debe hacerse antes del proceso de autoevaluación, ya que debe 
responder a unos principios de alta calidad relacionados con el deber ser del 
Politécnico Grancolombiano y no con base en las fortalezas y debilidades actuales; 
es decir, debe ser un ejercicio de proyección y no de evaluación con el fin de 
corresponder al propósito institucional de mejoramiento continuo. 

- La ponderación se debe orientar al deber ser de un programa de altas calidades 
académicas. 

- La ponderación debe corresponder al objetivo general del programa y a los perfiles 
profesional y laboral, propuestos en el mismo por la Institución. 

- La ponderación de factores, tomando como referentes los propuestos por el CNA, 
debe hacerse por una única vez y como política institucional, lo cual implica una 
realización colegiada de quienes designe para tal efecto la Rectoría y la 
Vicerrectoría Académica, teniendo como propósito fundamental las condiciones de 
alta calidad de los programas académicos y el mejoramiento continuo de tal calidad 
en los mismos. 

- Las características para ponderar corresponden exclusivamente a aquellas 
dispuestas en el modelo de autoevaluación. 

 
Anexo 4 Documento Ponderación Institucional 
 

Fase 2. Socialización 
 
Esta fase pretende crear mecanismos para dar a conocer a profesores, estudiantes, 
directivos y personal administrativo, las políticas y el modelo de autoevaluación, así como 
el cronograma de actividades en relación con la autoevaluación y la acreditación. Se trata 
de una estrategia de sensibilización que permita a la comunidad académica participar en el 
proceso, ser parte de él y apropiarlo como condición para darle legitimidad a los procesos 
de autoevaluación y generar una cultura de la calidad basada en el mejoramiento continuo. 
 
El objetivo de esta fase es socializar a los programas que van a iniciar su autoevaluación y 
tiene como último propósito la consolidación de una cultura de calidad. 
 
La Institución ha venido estandarizando algunas estrategias. Entre ellas: 
 

- Fortalecimiento de la divulgación de la Misión, la Visión, y el Proyecto Educativo 
Institucional. 

- Realización de campañas internas, con la colaboración del área de Mercadeo 
Institucional. 

- Presentación al Consejo Académico de la institución de las propuestas 
metodológicas para el diseño e implementación del modelo y los avances 
alcanzados en cada una de las etapas. 

- Coordinación, de las diferentes actividades del proceso, junto con los programas 
académicos: visita de verificación de condiciones iniciales, aplicación de 
instrumentos, visitas de pares académicos, etc. 

- Mantenimiento de un sistema de información permanente entre la coordinación 
general del proceso, con la dirección de los programas en proceso de acreditación; 
disponible igualmente para la alta dirección institucional. 



  
 

- Retroalimentación, en todos los momentos del proceso, a los programas 
académicos. 

 

Fase 3. Recolección de información 
 
El Comité de Autoevaluación del Programa, con la orientación del Comité de 
Autoevaluación Institucional, recopila la información relativa a las características de calidad 
definidas por el Consejo Nacional de Acreditación. 
 
Esta fase tiene como finalidad recopilar información documental, estadística y de opinión.  
 
Los instrumentos utilizados aportan información tanto cualitativa como cuantitativa. En esta 
fase se trabajan las siguientes etapas: 
 

Figura 4 Etapas de la recolección de información 

 
Fuente: Aseguramiento de la Calidad, Politécnico Grancolombiano, 2015 

 
Anexo 5 Instrumentos de Opinión 
Anexo 6 Instructivo diligenciamiento Instrumentos de Opinión 
 
El diagnóstico, correspondiente a la preparación de las fuentes documentales del programa, 
se realiza con base en  los siguientes referentes: 
 

- Proyecto Educativo del Programa. Por proyecto educativo del programa debemos 
entender la definición de sus objetivos, lineamientos básicos del currículo, créditos 
académicos, metas de desarrollo, políticas y estrategias de planeación, 
autorregulación y compromiso con el mejoramiento de la calidad, programas de las 
asignaturas. Dentro de él se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
competencias, plan de estudios, créditos académicos, áreas de formación del 
programa, interdisciplinariedad, métodos pedagógicos y didácticos, formación 
integral, evaluación y revisión curricular producto de la investigación y la proyección 
social realizada por el programa y el desempeño del egresado, incorporación de los 
avances en la investigación, pertinencia e impacto social, cooperación internacional, 
actividades extracurriculares. 
 

- Cuadro de profesores con dedicación de tiempo completo al programa y porcentaje 
de profesores catedráticos. 
  

- Relación de los profesores del programa que:  
a. En los últimos cinco años, participaron como expositores en congresos, 

seminarios, simposios y talleres nacionales e internacionales de carácter 
académico.  

1. Aplicación de 
instrumentos de opinión

2. Implementación de 
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información



  
 

b. Durante los últimos cinco años representaron a la Institución en congresos, 
seminarios y simposios nacionales e internacionales de orden académico. 
(Representación Institucional). 

c. En los últimos cinco años, recibieron reconocimientos y estímulos 
institucionales por el ejercicio calificado de la docencia, la investigación, la 
creación artística, la extensión o  proyección social y la cooperación 
internacional.  

d. Participaron en asociaciones internacionales de carácter académico o 
utilizaron activa y eficazmente redes de información. 

e. Elaboraron materiales de apoyo didáctico en los últimos cinco años. 
f. Recibieron premios u otros reconocimientos por sus materiales de apoyo 

didáctico.  
g. Articularon la actividad investigativa con sus actividades de docencia y de 

extensión o proyección social. 
 

- Relación de profesores visitantes o invitados que recibió el programa en los últimos 
cinco años. Objetivos, duración y resultados de su visita y estadía en el programa y 
participación del profesorado en asociaciones nacionales e internacionales de orden 
académico y profesional. 
 

- Convenios activos de nivel nacional e internacional que han propiciado:  
a. La efectiva interacción académica de los profesores del programa. 
b. La movilidad estudiantil.  
c. El desarrollo de proyectos con la participación de directivos, docentes y/o 

estudiantes del programa. 
Dentro de estos convenios también se consideraron los realizados directamente 
por el programa.  

 
- Existencia de criterios y políticas del programa en materia de extensión o 

proyección social. Relación (número y tipo) de proyectos y actividades de 
extensión o proyección a la comunidad que desarrolló el programa en los últimos 
cinco años. (Trabajos de clase, prácticas, trabajos de grado, proyectos de 
investigación, otros). 
 

- Relación de proyectos de carácter social que adelanta el programa mediante sus 
funciones de docencia, extensión e investigación. Información sobre el impacto 
social de los proyectos que el programa desarrolló o contribuyó a desarrollar en los 
últimos cinco años. 

 
- Relación (Número y título) de trabajos realizados por estudiantes del programa en 

los últimos cinco años que merecieron premios o reconocimientos significativos de 
parte de la comunidad académica nacional o internacional. (IAA, Bolsa de Valores, 
etc.). 
 

- Índice de empleo entre los graduados del programa. 
 

- Relación de los egresados del programa que: 
a. Forman parte de comunidades académicas reconocidas, de  asociaciones 

científicas, profesionales, tecnológicas, técnicas o artísticas, y del sector 
productivo y financiero, en el ámbito nacional o internacional. 



  
 

b. Han recibido distinciones y reconocimientos significativos por su desempeño 
en la disciplina, profesión, ocupación u oficio correspondiente. 
 

- Existencia de criterios y políticas del programa en materia de adquisición y 
actualización de material bibliográfico. 
 

- Existencia y utilización de sistemas y mecanismos eficaces que faciliten la 
comunicación y registro de información al interior del programa.  

 
- Políticas, criterios y reglamentaciones particulares del programa (regulares o por vía 

de excepción) para la admisión de estudiantes.  
 

- Relación de estudiantes que han participado efectivamente en proyectos de 
investigación, grupos o centros de estudio, actividades artísticas y deportivas, y 
demás actividades académicas y culturales distintas de la docencia que brinda la 
Institución o el programa para contribuir a la formación integral de los alumnos.  

 
- Mecanismos para la designación de representantes estudiantiles ante los órganos 

de dirección de la Institución y del programa, con base en Reglamento de Órganos 
de Participación y el desarrollo de éstos en el programa. 

 
- Análisis comparativo o Benchmarking con programas nacionales e internacionales  

y estudios afines que se han desarrollado. 
 

Fase 4. Valoración y emisión de juicios 
 
Una vez completado el proceso de recolección y organización de la información, el Comité 
de Autoevaluación de Programa procede a su análisis y a la emisión de juicios resultantes.  
 
La emisión del juicio integral sobre la calidad del programa tiene un elemento fundamental: 
la argumentación y las evidencias. Los juicios sobre el cumplimiento de las características 
y factores permitirán hacer una apreciación global sobre la calidad del programa. Al finalizar 
la elaboración de los juicios sobre el cumplimiento de las características de calidad, se 
socializan los resultados de la autoevaluación con los diferentes estamentos del programa 
y con otras personas de la institución, de manera que conozcan las fortalezas y debilidades 
del programa y de esta manera se pueda verificar la calidad y generar compromisos 
personales e institucionales para un mejoramiento continuo. 
 
Como actividades claves para el desarrollo de la etapa de valoración se tienen: 
 

- Establecer una valoración, traducidos en forma cuantitativa, de cada uno de los 
aspectos que alimentan las características y de esta manera emitir un juicio de valor 
de cada uno de los factores que componen el modelo propuesto. 

- Identificar fortalezas y debilidades del programa  
- Plantear oportunidades de mejoramiento de tal forma que se generen propuestas 

de mejoramiento y sostenibilidad. 
 

Para realizar el proceso de valoración cuantitativo de cada aspecto se emplea la siguiente 
escala de valoración:  
 

Tabla 1 Escala de valoración 



  
 

Cualitativa Cuantitativa 

No se cumple Igual o menor a 1.9 

Se cumple insatisfactoriamente De 2.0 a 2.9 

Se cumple aceptablemente De 3.0 a 3.4 

Se cumple en alto grado De 3.5 a 4.4 

Se cumple plenamente De 4.5 a 5.0 

Fuente: Adaptado de la Guía de procedimiento N° 3 del CNA 
 
Los descriptores de la escala son los siguientes: 
 

Tabla 2 Descriptores escala de valoración 

Se cumple plenamente: El programa posee, en esta característica, fortalezas sólidas y 
claramente definidas, algunas de las cuales se constituyen en cualidades diferenciales  

- Las debilidades encontradas no afectan, ni ponen en riesgo las fortalezas encontradas 
- Las propuestas de mejoramiento que se formulen tienen altas probabilidades de ser 

desarrolladas y dependerán únicamente del programa. 

Se cumple en alto grado: El programa posee, en esta característica, fortalezas claramente 
definidas y percibidas por los actores universitarios  

-  Las debilidades encontradas no afectan en el corto plazo las fortalezas encontradas, pero 
las ponen en riesgo en el mediano plazo 

- Las propuestas de mejoramiento que se formulen tienen probabilidades de ser 
desarrolladas y dependerán de una corresponsabilidad entre la Institución y el programa. 

Se cumple aceptablemente: El programa posee, en esta característica, fortalezas claramente 
definidas y acordes con las condiciones básicas de existencia del programa   

- Las debilidades encontradas ponen en riesgo las fortalezas, por lo que demandan una 
actuación de corto plazo para contrarrestar sus efectos. 

- Las propuestas de mejoramiento que se formulen tienen  probabilidades de ser 
desarrolladas y demandan de un compromiso institucional para apoyar las actuaciones 
del programa. 

 
Se cumple insatisfactoriamente: El programa posee, en esta característica, fortalezas  
acordes con las condiciones básicas de existencia del programa   

- Las debilidades encontradas ponen en riesgo las fortalezas encontradas, por lo que 
demandan una actuación de corto plazo para contrarrestar sus efectos. 

- Las propuestas de mejoramiento que se formulen tienen probabilidades de ser 
desarrolladas, pero dependen de un compromiso institucional. 

No se cumple:  Se tiene un reducido número de fortalezas en esta característica, las cuales son 
acordes con las condiciones básicas de existencia del programa.  

- Posee un significativo número de debilidades, las cuales afectan las fortalezas del 
programa.  

- Las propuestas de mejoramiento que se formulen tienen probabilidades de ser 
desarrolladas, pero dependen de un alto compromiso institucional   

Fuente: Aseguramiento de la Calidad, Politécnico Grancolombiano, 2015 

 
Para una comprensión sobre la escala de calificación diseñada, es importante considerar 
los siguientes aspectos: 
 

- La escala de calificación se compuso de dos elementos: 
 
Categoría cualitativa: Corresponde a una valoración cualitativa sobre el grado de 
cumplimiento de la característica (y su consecuente efecto en la valoración del factor y del 
programa en su conjunto), 
 



  
 

Calificación numérica: Corresponde a una valoración cuantitativa del grado de 
cumplimiento de la característica. Está expresada en la escala de 0 (cero) a 5 (cinco), en 
donde 0 corresponde a la mínima puntuación y 5 a la máxima. 
 

- La escala está desarrollada en cinco rangos, cada uno de los cuales define el nivel 
de relación y de afectación que se presenta entre las tres variables que definen la 
capacidad de autorregulación del programa: 

 
1. Definición e impacto de las fortalezas y de las oportunidades de desarrollo que le brindan 
al programa  
2. Impacto de las debilidades y el riesgo que generan para el desarrollo del programa 
3. Alcance de las propuestas de mejoramiento y su viabilidad en el contexto institucional 
 
Así mismo, se considera importante tener en cuenta los siguientes criterios: 

- La calificación, al igual que la ponderación, debe ser un ejercicio de construcción 
colectiva, en el cual participen todos los actores involucrados en el desarrollo del 
programa académico.  

- La calificación debe guardar estrecha relación con los resultados de la 
autoevaluación.  

- La calificación del nivel de excelencia académica que tiene el programa debe buscar 
una aproximación entre los resultados cualitativos señalados a lo largo del informe 
y valores numéricos que reflejen dichos resultados.  

- El análisis cualitativo que conduce a la valoración de los resultados es el producto 
de sopesar las debilidades, las fortalezas y las oportunidades que se tienen para el 
mejoramiento, al igual que las relaciones y el impacto que se genera entre ellas.  

- La calificación debe ser un ejercicio de consenso a través del cual se refleje la 
postura de todos los actores universitarios. 

 

Fase 5. Elaboración de Informe Final 
 
El comité de Autoevaluación elaborará el informe final de autoevaluación, el cual debe estar 
organizado por factor y con el respectivo análisis de características y aspectos. El informe 
debe describir las fortalezas y oportunidades de mejora identificadas por el proceso, ya sea 
por la técnica emisión de juicios o cualquier otra. Esta técnica consiste en calificar el grado 
de cumplimiento de cada característica basada en la información documental, estadística y 
de percepción recopiladas.  
 
Anexo 7 Plantilla Resumen Ejecutivo Informe de Autoevaluación 
Anexo 8 Plantilla Informe de Autoevaluación con fines de Acreditación 

 

Fase 6. Elaboración Plan de Mejoramiento  
 
Los planes de mejoramiento son proyectos institucionales estratégicos orientados a 
eliminar las debilidades o afianzar las fortalezas, previa aprobación del órgano o autoridad 
correspondiente. Por su carácter transversal a toda la Institución, requieren de la 
elaboración de un estudio de factibilidad, de su inclusión en el Plan de Desarrollo, de la 
disposición y asignación de un presupuesto central, del nombramiento de sus 
correspondientes responsables y de la fijación de los plazos para su cumplimiento. 
 



  
 

El Comité de Autoevaluación de Programa, con el acompañamiento de Aseguramiento de 
la Calidad, construirá el plan de mejoramiento a partir de las fortalezas y oportunidades de 
mejora identificadas. 
 
El Comité de Autoevaluación de Programa presentará ante la Escuela y la Facultad para su 
revisión y aprobación para su revisión y aprobación y hará seguimiento periódico al plan de 
mejoramiento. 
 
Anexo 9 Guía para elaboración de Planes de Mejoramiento 
 

Fase 7. Siguiente Autoevaluación 
 
El proceso es cíclico. Una vez se avanza en el seguimiento a los planes de mejoramiento, 
se debe iniciar el siguiente proceso de autoevaluación, retomando sus diferentes elementos 
y fases. 

  



  
 

3. Periodicidad de los procesos de autoevaluación 
 
El proceso de autoevaluación se llevará a cabo con una periodicidad bianual. 
 
La justificación radica, en la necesidad de implementación y seguimiento a los planes de 
mejoramiento y sus acciones planteadas a largo plazo, tanto Institucional como a nivel de 
Programa. 
 
 
 

Figura 5. Periodicidad de la Evaluación 

 
Fuente: Aseguramiento de la Calidad, Politécnico Grancolombiano, 2015 
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4. Acompañamiento 
 
En el desarrollo de las distintas fases, Aseguramiento de la Calidad tiene la tarea de 
acompañar de forma permanente el desarrollo de la autoevaluación en los diferentes 
programas en el marco del aseguramiento a la calidad. Incluyendo acompañamiento en la 
aplicación de instrumentos de recolección de información, proceso de valoración y análisis, 
y elaboración del informe final y plan de mejoramiento y seguimiento a dicho plan. 
 
 
 


