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Resumen 

 

En el ejercicio reflexivo del impacto de la acreditación institucional en el 

fortalecimiento de los factores del procesos de autoevaluación y autorregulación y bienestar 

institucional en las institución de educación superior INFOTEP, busca determinar aquellas 

situaciones, actividades, sujetos y procesos que orientan el curso de la aplicación de estos 

en el mejoramiento de las actividades académico administrativas.  El estudio pretende 

caracterizar los factores de autoevaluación y autorregulación y del comportamiento de los 

procesos de bienestar institucional del INFOTEP, frente a los lineamientos del sistema 

nacional de acreditación, tomando como ejemplo las instituciones de educación superior 

acreditadas en la región caribe colombiano, en los ambientes de acreditación a partir de las 

experiencias de las mismas en todas las líneas de su operación que apuntan a la acreditación 

académica e institucional. 

Palabras clave: Acreditación, caracterización autoevaluación y autorregulación, 

bienestar institucional y calidad. 
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Abstract 

 

In the reflective exercise of the impact of institutional accreditation in the 

strengthening of the factors of self-assessment and self-regulation processes and 

institutional welfare in the higher education institution INFOTEP, it seeks to determine 

those situations, activities, subjects and processes that guide the course of the application of 

these in the improvement of academic administrative activities. The study aims to 

characterize the self-assessment and self-regulation factors and the behavior of INFOTEP's 

institutional welfare processes, as opposed to the guidelines of the national accreditation 

system, taking as an example the institutions of higher education accredited in the 

Colombian Caribbean region, in the environments of accreditation based on the experiences 

of the same in all the lines of its operation that point to the academic and institutional 

accreditation. 

 

Keywords: Accreditation, characterization, self-evaluation and self-regulation, 

institutional welfare and quality. 
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Introducción 

 

La educación en Colombia ha tenido varias modificaciones, algunas han 

permanecido en el tiempo, otras han sido mejoradas y algunas tantas han sido eliminadas, 

aunque estas llevaban implícitas dos aspectos muy importantes como los son la inspección 

y la vigilancia, solo se limitaba al cumplimiento de la normativa establecida; solo hasta la 

promulgación de Constitución Política de Colombia en el año 1991 aparece en el ámbito de la 

educación el espíritu de la calidad como objetivo rector de los procesos educativos. Entones 

aparece la Ley general de Educación  - Ley 30 de 1992 – y con ella la formulación de 

elementos y organismos constituyentes de un sistema encargado de fomentar y juzgar la calidad 

de los programas y de las instituciones de Educación Superior de Colombia. En cumplimiento a 

dicha ley, se crea el Consejo Nacional de Acreditación, estableciendo su composición y sus 

funciones.  Uriel Giraldo G, Darío Abad A. y Edgar Díaz P 

En el ejercicio reflexivo del impacto de la acreditación institucional en el 

fortalecimiento de los factores de procesos de autoevaluación y autorregulación y bienestar 

institucional en las instituciones de educación superior en el caribe colombiano se busca 

determinar aquellas situaciones, actividades, sujetos y procesos que orientan el curso de la 

aplicación de estos en el mejoramiento de las actividades académico administrativas.  El 

estudio pretende un análisis de los procesos de autoevaluación y autorregulación y de la 

identificación de los procesos de bienestar institucional en los ambientes de acreditación a 

partir de la experiencia de las Instituciones de Educación Superior que hacen parte de la 

muestra acreditadas en el caribe colombiano, basada en la información pública de estas, 

desde una mirada de los investigadores participantes con una cosmovisión única aun 

cuando hace parte del contexto geográfico del objeto de estudio. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

La inclusión del tema de la calidad en la educación superior, como consecuencia de las 

vicisitudes en las esferas  económicas, políticas, científicas y tecnológicas,  presentadas en 

la décadas de los 80 y 90 a nivel  internacional,  ha sido motivo de discusiones constantes y  

de incertidumbre en el ámbito de la educación;   las transformaciones y el vertiginoso 

avance del conocimiento, constituyen algunos de los retos más trascendentales para las 

Instituciones de Educación Superior, las cuales están llamadas a responder, de manera 

integral y óptima,  tanto a estos avances,  como a la responsabilidad que su desarrollo 

genera para el bienestar de las sociedades (Aguilar , 2005).    

Frente a este panorama y siguiendo la  tendencia, la Universidad de hoy  para dar 

respuestas a las exigencias y demandas que trae consigo la competitividad inmersa en la  

globalización, debe adoptar una cultura de calidad que le permita el mejoramiento continuo 

de cada uno de los procesos institucionales, es decir mejorar sustancialmente la calidad de 

la educación superior, a partir de una cultura de autoevaluación para alcanzar niveles de 

excelencia y lograr la acreditación. 

La evaluación y autoevaluación ha sido la respuesta a estas demandas por la calidad 

académica, no sólo porque conlleva procesos de revisión y reflexión autocrítica para 

orientar las medidas de mejoramiento, sino también porque permite la rendición de cuentas 

de las instituciones universitarias, fundamentalmente estatales, frente a la sociedad. 

El proceso de autoevaluación, como factor clave de la elevación de resultados 

cuantitativos y cualitativos y como instrumento o vehículo de mejora, debe ser abordada 
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como elemento de reflexión y análisis de la práctica; así como de desarrollo profesional e 

institucional; ambos procesos, autoevaluación y mejora, conforman y se integran en una 

misma realidad.  

Lo anterior muestra que la autoevaluación institucional  debe estar orientada a la mejora 

efectiva de la práctica educativa, ello implica una postura y disposición al cambio a partir 

de la reflexión y crítica las propias situaciones y del contexto; para lograr la mejora es 

necesario saber qué se debe mejorar, cuándo, cómo, porqué, para qué se logren las 

transformaciones  y los objetivos de calidad propuestos.  

Hoy en día la autoevaluación institucional se está convirtiendo en uno de los procesos 

más controvertidos y expansivos del sistema educacional, y la naturaleza del cambio, la 

transición de sus estructuras, tiene importantes consecuencias para la planificación y 

desarrollo educativo, sobre todo en América Latina. Todo aquello que interviene en el 

proceso formativo es evaluable y dada su trascendencia, debe ser analizado para ser 

evaluado en forma sistemática. Los aspectos a los que puede dirigirse un proceso 

autoevaluativo son variados, e incluye en su participación a personas (docentes, alumnos, 

directivos, personal administrativo, técnico y manual, los miembros de la comunidad); 

instituciones; componentes del proceso (plan de estudios, programas, métodos, 

procedimientos didácticos, disciplina escolar, evaluación y calificaciones); el contexto 

(familiar; situación socioeconómica; características culturales) y bases teóricas (doctrinas 

pedagógicas; sistemas) (Figueroa y Machado, 2012). 

Una vez iniciado el proceso de autoevaluación, es evidente el interés por hacerlo 

sostenible, con el fin de contribuir a una cultura de evaluación en las instituciones de 
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educación superior, donde el mejoramiento académico es un objetivo de todos los procesos 

universitarios en los diversos campos de su desarrollo: docencia,  investigación,  acción 

social,  vida estudiantil y  administración.  

En las Instituciones de Educación Superior colombianas, así como para Institución 

Técnica Profesional INFOTEP existe una preocupación por el mejoramiento continuo de 

los procesos académicos e institucionales, preocupación manifestada por los directivos, en 

la reunión llevada a cabo el 2 de mayo del presente año a la viceministra de Educación 

nacional (Natalia Ruiz), en donde se dio a conocer que se dará inicio a la construcción de 

una política pública  de educación superior incluyente en el Archipiélago , orientada a la 

mejora de la calidad de la educación y la pertinencia  de la educación que requieren los 

jóvenes de las islas y su comunidad en general. (Página web INFOTEP). 

Lo anterior guarda relación con el interés de las investigadoras de desarrollar el estudio 

como ejercicio para develar el estado actual que se encuentras los factores objeto de estudio   

(autoevaluación y autorregulación y el de bienestar universitario) frente a las actuales 

exigencias relacionadas con la calidad del cual se originen unas recomendaciones  para 

proyectar un plan de mejora en aras de garantizar niveles de calidad en ellos acordes con las 

actuales políticas educativas.  

En la actualidad,   se sigue presentando el problema del impacto de la acreditación 

institucional en el fortalecimiento de los factores, el presente estudio se centró en dos 

factores la autoevaluación y autorregulación y el de bienestar universitario con el propósito 

de identificar el estado actual de estos dos factores  en Infotep a la luz de las experiencias 
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exitosas las Instituciones de educación superior acreditadas del caribe colombiano , dentro 

del Sistema de Acreditación de  alta Calidad.  

 La autoevaluación se desarrolla libremente a partir de la autonomía universitaria. En 

ella se expresa un autodiagnóstico sobre las funciones sustantivas de la educación en 

Colombia y las dinámicas propias de su desarrollo. La autoevaluación debe ser un proceso 

claro, suficientemente argumentado y explicativo, pero concreto; sus variables pueden ser 

tanto cualitativas como cuantitativas, pero, en todo caso, argumentadas, medibles y 

comprobables; igualmente el Bienestar institucional contribuye y hace parte de la calidad 

en las Organizaciones educativas.  

 El bienestar universitario ha cobrado importancia en las Instituciones Educativas ya 

que es la dependencia que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de sus 

miembros y es el complemento a la formación académica que reciben los estudiantes, 

explorando habilidades y talentos en la comunidad educativa; el bienestar universitario es 

una herramienta que a través de sus planes, programas y actividades promueven el acceso, 

la permanencia y la graduación, que al final es la mayor preocupación del sistema 

educativo, para que cada vez más personas puedan realizar una carrera profesional en 

cualquiera de los niveles estipulados en la educación superior en Colombia.  

 En la búsqueda constante de un bienestar universitario con altos estándares de 

calidad se requiere una inversión en recursos físicos, humanos y de conocimiento para que 

este contribuya al mejoramiento de los servicios prestados.  En este sentido la 

infraestructura es fundamental, pues la existencia de un espacio físico adecuado avala la 

oferta de servicios prestados, de tal manera que el resultado de estos espacios académicos, 
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lúdicos, deportivos, de salud, inclusión diversa, artísticos, de construcción de 

conocimientos a través de la experiencia vivencial y compartida, de expresión, divulgación 

de sucesos e investigaciones, contribuyan a la formación integral de todos los actores de la 

comunidad educativa y por ende afectara la sociedad en la que cumple su misión. 

 Por otra parte, la autoevaluación institucional es un instrumento que le permite al 

bienestar universitario develar en un momento determinado las necesidades y expectativas 

de la comunidad educativa, y de la mano del área de bienestar construir estrategias para 

mitigar estas necesidades e innovar en el alcance de estas expectativas.  El acoplamiento 

entre estos dos procesos en el corazón de las Instituciones de Educación Superior permite 

una evolución direccionada hacia la visión institucional, sin embargo, eventualmente, 

también permite un cambio de este horizonte de acuerdo a las exigencias contextuales.  

Contextualización del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional 

 

 Nació como producto de la necesidad de la región, de tener una Institución de 

Educación Superior, que pudiera ser alternativa para quienes desean ingresar a la 

universidad y no cuentan con los recursos económicos necesarios, para desplazarse a la 

Colombia continental o al exterior. 

 También se pensó en la dinámica económica y turística que se venía presentando en 

las islas, desde su creación como puerto libre y de la evolución de las matrículas de los 

estudiantes en el nivel de educación básica, surgió la necesidad de pensar en la gestación de 

una Institución que formara un recurso humano capaz de satisfacer las necesidades de esos 

sectores: turístico, comercial, financiero y educativo. 



17 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

 Es así que con el concurso del Gobierno Nacional y la dirigencia local se crea el 

Instituto Nacional de Formación Intermedia Profesional INFIP en 1980, siendo presidente 

el Doctor Julio César Turbay y Ministro de Educación el Doctor Rodrigo Lloreda Caicedo 

y nombrándose como primer rector al Licenciado Ardis Christopher, iniciándose así las 

gestiones administrativas para organizar y estructurar los programas de Formación 

Intermedia Profesional, incorporándose a la planta de personal administrativo 28 

empleados, la cual fue determinada mediante decreto 1526 de junio 13 de 1981, suscritos 

por los Ministros de Hacienda y Educación. 

 Los programas que se deberían impartir inicialmente, tendrían como objetivo 

principal la formación de recurso humano en Secretariado Bilingüe, Traducción Simultánea 

y Técnicas de Cabotaje y Pesca, de acuerdo con el Decreto 176 del 29 de enero del 1980. 

Estos programas necesitaban una infraestructura mínima que no podía ser suministrada a 

corto plazo, lo cual influyó para que el Decreto 176 fuera derogado por el Decreto 570 de 

marzo 9 de 1981, donde se cambiaban estos programas por los de Ciencias Contables, 

Educación Preescolar, Administración de Oficinas Bilingües y Administración Hotelera. 

 Desde la promulgación de la Ley 24 de 1988 que reestructura el Ministerio de 

educación, y el Decreto 758 del mismo año, donde se erigen en establecimientos públicos 

los Institutos de Formación Técnica Profesionales y los Colegios Mayores, ha habido una 

serie de cambios en las estructuras, considerando su autonomía y funcionamiento . 

 Aunque el Instituto aún no ha sido certificado por la norma de calidad NTCGP: 

1000 de 2009, este cuenta con un sistema de gestión en crecimiento y con un mapa de 

procesos. 
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Figura 1. Mapa de Procesos INFOTEP.  Adaptado de Página institucional. Recuperado de 

http://www.infotepsai.edu.co/gestion/calidad/mapa-de-procesos.html. 

 

 El Infotep está ubicado en el archipiélago de san Andrés, providencia y santa 

catalina, que hacen parte de la zona insular de la región caribe de Colombia.  Es una 

institución de formación técnica profesional, que ofrece cuatro programas en logística 

internacional de comercio, operación turística, contabilidad y turismo sostenible. 

 El territorio del archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina posee una 

extensión total de 350.000 km²,  se localiza al noroccidente de Colombia en las 

coordenadas 12° 35' 37" y 14° 42' de latitud norte y 81° 40' 49" y 81° 43' 13" de longitud 

oeste, adentrándose en el sector centro-occidental del mar de las Antillas.   Esta condición 

causa que Colombia tenga fronteras marítimas con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, 

Jamaica, Haití y República Dominicana.   La extensión de la tierra firme emergida de islas, 

cayos e islotes suma 52,5 km²,  lo que lo hace el departamento más pequeño de Colombia 

en lo que a superficie se refiere. Las dos islas principales presentan relieves y constitución 

de rocas diferentes.  La isla de san Andrés es de origen coralino mientras providencia 

evidencia ancestralidad volcánica. 

http://www.infotepsai.edu.co/gestion/calidad/mapa-de-procesos.html
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 Históricamente el principal producto agrícola que se explotaba comercialmente en el 

archipiélago, era el coco, pero además se producía y exportaba aguacate, caña de azúcar, 

mango, naranja, ñame, noni y yuca, producciones que fueron decayendo a través de los 

años por daños en el suelo y urbanización de muchas áreas. 

 Luego de declarar al archipiélago puerto libre, y las migraciones posteriores tanto de 

la población del interior (Bolívar, Atlántico, Antioquia) como extranjeros (Medio Oriente) 

se impulsó el sector turístico y comercial, incentivada por los bajos costos que tenían las 

mercancías;  como consecuencia, aumentó el transporte aéreo y marítimo al archipiélago, 

que durante las temporadas altas es visitado por miles de personas con diferentes fines. 

  

Figura 1. Mapa del archipiélago de san Andrés, providencia y santa catalina, muestra 

posicionamiento geográfico de las islas en el mar caribe. Recuperado de  

http://sanandresysucultura.blogspot.com.co/ 

 

Pregunta Problema: ¿Cuál es el estado actual de los factores de Autoevaluación, 

Autorregulación y Bienestar Institucional en la Institución Técnica Profesional INFOTEP 

frente al Sistema de Acreditación en Colombia? 

 

 

http://sanandresysucultura.blogspot.com.co/
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Objetivos 

 

1.1.1Objetivo General 

 

Caracterizar el estado actual de los factores de Autoevaluación,  autorregulación y 

Bienestar Institucional en la Institución Técnica Profesional INFOTEP frente al Sistema de 

Acreditación en Colombia. 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

 Describir el estado actual del Factor de Autoevaluación y autorregulación en 

INFOTEP frente al Sistema de Acreditación en Colombia. 

 Describir el estado en que se encuentra el factor Bienestar institucional  en 

INFOTEP frente al Sistema de Acreditación en Colombia. 

 Elaborar recomendaciones para el mejoramiento en los factores de Autoevaluación 

y autorregulación y Bienestar Institucional  
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1.2 Justificación 

 

La calidad y la búsqueda de la excelencia en las Instituciones de Educación Superior 

(IES) ha sido tema de preocupación por parte de las mismas, además de ser su foco de 

acción.  En la actualidad,  se percibe  una concepción centrada más en el mérito, la 

tradición y el prestigio y no en la medición de indicadores de resultados y en la eficiencia 

de los procesos;   Por ello Teichler (2005), afirma que no es la búsqueda de la excelencia lo 

que ha cambiado, es la concepción de la calidad y la metodología para su desarrollo lo que 

ha introducido modificaciones en el ámbito de las instituciones de educación superior.  A 

partir de un concepto abstracto se ha trascendido a un concepto concreto, cuyos 

procedimientos presentan una rigurosidad metodológica cuantitativa y cualitativa que 

permite aprehender el concepto de calidad.  

Esta situación ha venido generando tensiones  en las  Instituciones  nacionales a causa 

de las presiones  provenientes del contexto internacional y por el creciente cuestionamiento 

a la calidad académica, ofrecida por las instituciones,  podría decirse que  el tema de la 

calidad no se convierte en el eje articulador de los cambios; es el tema de la evaluación, 

desde una visión autorreflexiva y autogestionaria, la que promueve los procesos de cambio 

en las IES, orientada por la perspectiva de mejoramiento continuo de la calidad académica.   

 Hoy por hoy, se hace referencia a la importancia y necesidad que se le confiere a la 

autoevaluación, en las organizaciones educativas para el mejoramiento de su quehacer 

institucional; es por ello que en las Instituciones se ha venido desarrollando espacios para  

la  participación de las personas directamente involucradas, quienes ejecutan el proceso de 
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búsqueda de información y emisión de juicios de valor. Por su carácter participativo 

implica representatividad de los agentes y agencias relacionadas con la IES.  

 En su acepción metodológica, la autoevaluación, como todo proceso, se concibe como 

resultante de la concatenación de diferentes fases que pueden representarse en la siguiente 

secuencia: identificación de propósitos, autoestudio, identificación de consecuencias y 

seguimiento. Teniendo en cuenta estas premisas, la autoevaluación se convierte en el 

procedimiento evaluativo ideal que permite dar respuesta a las necesidades de 

autoconocimiento y de identificación de los factores que interfieren de manera positiva o 

negativamente, para la toma de decisión en la formulación de las acciones pedagógicas y 

administrativas Vigo, Segrea, León, López, Pons & León, 2014). 

La autoevaluación y el mejoramiento, tienen como propósito generar una cultura de 

evaluación, la cual garantice la revisión periódica del quehacer académico y por ende el 

mejoramiento continuo. En este sentido, los procesos de evaluación gestionados desde las 

propias unidades académicas, a partir de una revisión y reflexión amplia de su quehacer, 

frente al entorno institucional, nacional e internacional, deben incorporarse en el quehacer 

cotidiano de las unidades académicas, garantizando que esta práctica sea continua.   

La sostenibilidad de los procesos de autoevaluación y mejoramiento, requieren de una 

visión de la gestión académica.  Además deben ser reforzados por instrumentos o 

metodologías que coadyuven a organizar y sistematizar los complejos procesos evaluativos 

y de mejoramiento.  La planificación, tanto del quehacer de la unidad académica, como de 

los procesos de evaluación y mejoramiento, constituye, uno de los instrumentos más 

valiosos para la gestión (Arce, 2005).     
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La garantía de realizar procesos continuos de autoevaluación y autorregulación es lo 

que sienta las bases de una cultura de evaluación en las Instituciones Educativas,  Por esta 

razón, es relevante trabajar dichos procesos, a partir de instrumentos de gestión que 

faciliten su incorporación en el quehacer académico de la organización.  En este sentido, la 

experiencia de algunas unidades académicas ha demostrado cómo visualizar la 

autoevaluación y la autorregulación como procesos de planificación académica, 

incorporados, a su vez, en la planificación más integral de la escuela, permiten una mayor y 

más eficiente vinculación de éstos con la planificación institucional.        

Así mismo el bienestar institucional es uno de los factores críticos de calidad en los 

procesos para obtener altos niveles de calidad (acreditación), una organización que 

propenda por la alta calidad  debe disponer  mecanismos para generar un clima institucional 

que favorezca el desarrollo humano integral de toda la comunidad que hace parte de ella y 

minimice las situaciones de riesgo psicosocial que puedan presentarse.  

La presente investigación se constituye en un aporte a los procesos de mejoramiento de 

la calidad que se llevan a cabo en la Institución Técnica Profesional INFOTEP a partir de la 

identificación del estado actual de estos dos factores y análisis de las oportunidades de 

mejoras de tal manera que se puedan proponer acciones aras de alcanzar altos niveles de 

calidad Institucional; además de contribuir a la iniciativa de construcción de una política de 

calidad, que actualmente se gesta en la Institución objeto de estudio con el acompañamiento 

del viceministerio de Educación Nacional.  

 

Todo ello ayuda a dar respuestas a las necesidades imperativas que emergen de las 

exigencias de los organismos rectores de vigilancia y control en cabeza del Ministerio de 
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Educación Nacional  (MEN) y por su puesto del Sistema de Acreditación Nacional (SAN) y 

a  su vez se convierte en  línea base para la mejora continua de los procesos de Calidad de 

esta Institución.  

 

Esta investigación se llevó a cabo con el fin de realizar una caracterización del estado 

actual de los factores de autoevaluación y autorregulación y Bienestar universitario, como 

ejercicio para el mejoramiento en estos aspectos,  se realizó un diagnóstico del sistema de 

calidad de la IES acreditadas en la Costa Caribe   como experiencias exitosas entre las que 

figuran: Universidad del Norte, Universidad de Cartagena, Universidad Tecnológica de 

Bolívar,  Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla, Fundación Tecnológica 

Antonio de Arévalo – TECNAR y Universidad de Magdalena, Universidad simón Bolívar 

(CNA-página web).  

En consecuencia de lo anterior, se realizó una revisión de dos de los factores de 

acreditación, los cuales  son de mayor interés para este estudio; teniendo como base los 

lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) establecidos en el acuerdo 03 de 

2014  y la Ley 30 1992  como herramientas fundamentales para alcanzar los objetivos 

propuestos; se realizó la caracterización utilizando una matriz que valorara los indicadores 

de  estos factores teniendo en cuenta el marco normativo vigente para ello y finalmente  se 

plantearon las recomendaciones en aras de contribuir al mejoramiento de estos dos factores 

para contribuir a la calidad Institucional.  
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Capítulo II.   

Marco teórico-conceptual 

 

La Calidad en la educación ha sido un punto crítico de  discusión por décadas en 

contextos internacionales y nacionales, esta discusión se ha centrado en torno al tipo de 

calidad y a los mecanismos para lograrla, asegurarla y garantizar que las instituciones de 

Educación Superior ofrezcan aquello que dicen ofertar.  

Los sistemas de acreditación en Educación Superior en América Latina se 

enmarcan, de manera general, en la creación de sistemas nacionales de evaluación (en su 

mayoría creados en los años 90 y en casos específicos como el Brasil, desde los años 60), 

que han sido implementados por medio de procesos de evaluación con distintas 

características bajo la figura de organismos de acreditadores, que en algunos casos son 

autónomos. La acreditación, vista de esa manera puede decirse que es un modo de 

evaluación de la Educación Superior que plantea el análisis de unas dimensiones de gran 

importancia para entender la calidad educativa. En todo sistema de aseguramiento de la 

calidad subyace una visión acerca de la Calidad (Jaramillo, 2013).  

En Colombia, la Calidad, en la Constitución Política de 1992 tiene un punto de 

referencia esencial, por cuanto ella aparece en el contexto educativo como objetivo rector 

de los procesos educativos. El concepto en sí mismo es complejo, pero toma como un 

atributo que permite establecer juicio sobre la prestación del servicio, en este caso, la 

educación.  
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La evaluación de la calidad en el campo de la acreditación en Colombia implica un 

ejercicio complejo y hermenéutico en tanto que interpreta el sentido que tiene un hecho en 

el contexto institucional y social específico; es un proceso cuyo seguimiento está a cargo 

del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). 

Según el documento de  lineamientos de acreditación del CNA (2015),  el concepto 

de calidad aplicado al bien público de la educación superior hace referencia a las 

características que permiten reconocer un programa académico específico o una institución   

determinado tipo y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo cómo en esa 

institución o  programa académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a 

su naturaleza.  

El CNA establece uno principios de la acreditación, los cuales exponen una 

expresión de la postura ética del organismo (CNA) ellos son: universalidad, integridad, 

integralidad, equidad, idoneidad, responsabilidad, coherencia, transparencia, pertinencia, 

eficacia, eficiencia, sostenibilidad, visibilidad y  desarrollo sostenible. 

Además,  establece unos Factores para valorar las condiciones institucionales  de 

calidad los cuales se relacionan a continuación: misión y proyecto institucional, estudiantes, 

profesores, procesos académicos, visibilidad nacional e internacional, investigación, 

pertinencia e impacto social,  procesos de autoevaluación y autorregulación, bienestar 

institucional, organización, gestión y administración, recursos de apoyo académico e 

infraestructura física y  recursos financieros. Para el caso de la presente investigación, 

como se ha mencionado en líneas anteriores,  se centrará el interés en los factores  procesos 

de autoevaluación y autorregulación y Bienestar institucional, por ser el objeto de estudio.  
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2.1. Factor Procesos de Autoevaluación y Autorregulación: 

 

Para hablar del concepto de autoevaluación se encuentran diversas acepciones, 

criterios como elementos comunes.  En primer lugar, cuando se le considere como una 

modalidad de la evaluación interna, además de la coevaluación y la heteroevaluación; y en 

segundo lugar, cuando se define la autoevaluación, como un proceso realizado sobre el 

trabajo de los propios evaluadores, coincidiendo los papeles de evaluador y evaluado en la 

misma persona  (Dópico & Mateo, 2010).  

El Consejo Nacional de Acreditación de la Colombia (CNA) define la  

Autoevaluación, como el estudio que llevan a cabo las instituciones o programas 

académicos, sobre la base de los criterios, las características, y los aspectos definidos por el 

Consejo Nacional de Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso 

y propiciar la participación amplia de la comunidad académica en él. 

La autoevaluación institucional tiene su surgimiento generalizado en la década de 

los 80 del siglo XX, y nace relacionada fundamentalmente con los procesos de acreditación 

que tienen lugar en las universidades. Su desarrollo se presenta en determinados países de 

Europa y América del Norte. En América Latina los procesos de autoevaluación tienen 

lugar a inicios de los años 90, vinculados a la aparición de universidades privadas 

(Fernández y López, 2010). 

Así mismo, se considera como  el  proceso mediante el cual la Institución vuelca su 

mirada evaluativa a sí misma, que puede ser total (es decir, de todos los aspectos) o puede 

ser parcial, a partir de que centre su interés en algunos aspectos específicos (resultados del 

aprendizaje, programas, alumnos, profesores, etc.); pero aún y cuando centre su interés en 
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aspectos particulares o parciales, no deberá perder de vista  lo complejo y lo dinámica  de  

su estructura como organización (Herrera, 2010). 

Es por ello que la autoevaluación se planifica, organiza, ejecuta y controla por las 

personas comprometidas con el objeto a evaluar, y persigue dos objetivos esenciales: 

Identificar las dificultades y logros, Proponer soluciones para garantizar un proceso 

permanente de mejoramiento de la institución (Herrera y Sánchez, 2012).  

En la actividad evaluativa que se despliega en las organizaciones educativas tienen 

como puntos convergentes los procesos de autoevaluación, evaluación externa y 

acreditación.  Estos dos últimos tiene  como requisito la autoevaluación,   dada la necesidad 

de velar por la calidad, desde el interior de los programas y de las instituciones con la 

participación consciente de todos los involucrados en los mismos por lo que la 

autoevaluación se ha convertido en el principal eje de la mejora continua de la calidad. Por 

eso las agencias de evaluación y acreditación velan porque estos procesos autoevaluativos 

se hagan con el mismo rigor que las evaluaciones externas  (Dópico, 2010).  

La importancia de la autoevaluación y la autorregulación son paradigmas que deben 

ser incorporados al hábito de las operaciones de las organizaciones educativas como 

herramienta pilar que garantiza el seguimiento y detección preventiva de las dificultades y 

retos más comunes que presenten las instituciones en su afán por brindar siempre un mejor 

servicio en la práctica de una academia madura y visionaria.   En esta búsqueda del 

mejoramiento continuo las instituciones toman los resultados de la autoevaluación para 

configurar de acuerdo a la identidad institucional mecanismos de autorregulación que 

apoyen el proceso del logro de objetivos a la luz de la normatividad y asegurando una 
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academia de calidad.   Para tal fin es necesario contar con un talento humano motivado y 

con actitud al cambio permanente de acuerdo a las necesidades de los clientes y 

garantizando la pertinencia de la oferta académica, es por esto que el Bienestar universitario 

es el apoyo transversal para lograrlo, con todos los clientes y dirigido a todos los niveles. 

En los procesos de mejora es necesario realizar una radiografía o caracterización del 

estado actual de los pilares de estos dos procesos administrativos esenciales para el 

desempeño de las actividades misionales que aparecen en cada una de las Instituciones de 

Educación Superior  u organizaciones educativas objeto de estudio, los cuales, en esencia, 

cumplen en gran mayoría con los preceptos determinados por el CNA, obedecen en sus 

procedimientos y estrategias de aplicación al contexto, identidad, filosofía, tradición, visión 

y cultura institucional, la cual cobra una gran importancia a partir de su reconocimiento en 

la carta magna, a través del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, el cual 

reza: 

“Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 

podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la 

ley. La ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El 

Estado fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y 

privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará 

mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la 

educación superior” (p24). 
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2.2. Factor Bienestar Universitario 

 

Por otro lado el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU),  establece que el 

bienestar universitario, además de referirse al «estar bien» de la persona, debe ser 

concebido como un aporte al proceso educativo mediante acciones intencionalmente 

formativas que permitan el desarrollo de las diferentes dimensiones(cultural, social, moral, 

intelectual, psicoafectivo y físico) del ser humano. 

Los Departamentos de bienestar universitario de las diferente instituciones de 

educación superior en adelante IES, no están establecidos al azar, sino que por el contrario 

están enmarcados en las diferentes normativas que regulan la educación en el país, entre las 

más importantes encontramos  la Ley general de educación o ley 30 de 1992,  el Decreto 

1075 del 26 de Mayo del 2015 y Políticas establecidas por el Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU) que rigen y orientan los programas de bienestar de las 

instituciones de educación superior colombianas. Documento maestro bienestar 

universitario INFOTEP, 2013.   

Por lo anterior, las normas mencionadas marcan la ruta para el desarrollo de los 

planes y programa del bienestar universitario de cada institución, y establece un porcentaje 

mínimo en cuanto a los recursos económicos que se deben invertir en el área, haciendo que 

las IES mantengan un alto compromiso con el desarrollo de la misma, buscando cada vez 

más espacios que promueven la “formación integral” de sus miembros los cuales incluyen 

docentes y personal administrativo, pero sobre todo centrado en los estudiantes.   

De esta manera la Ley 30 de 1992, en su capitulo III, artículos 117, 118 y 119 

establece lo siguiente (MEN):  
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Artículo 117. Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas de 

bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 

Psico-afectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo.  

El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de 

bienestar universitario. Igualmente, creará un fondo de bienestar universitario con recursos 

del Presupuesto Nacional y de los entes territoriales que puedan hacer aportes.  

El fondo señalado anteriormente será administrado por el Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior (ICFES).  

Artículo 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos 

por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su 

propio bienestar universitario.  

Artículo 119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y 

escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en 

forma permanente.  

Mientras tanto el decreto 1075 (2015), por medio del cual se expide el decreto único 

reglamentario del sector educación  donde se establecen las condiciones para la obtención 

del registro calificado, contempla en las condiciones de calidad institucionales, el bienestar 

universitario en donde se estable que se debe tener un modelo de bienestar universitario 

estructurado para facilitar la resolución de las necesidades insatisfechas en los términos de 

la ley y de acuerdo a los lineamientos adoptados por el Consejo Nacional de Educación 

Superior - CESU.  
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Esta misma norma, establece que la institución debe definir la organización 

encargada de planear y ejecutar programas y actividades de bienestar en las que participe la 

comunidad educativa, procurar espacios físicos que propicien el aprovechamiento del 

tiempo libre, atender las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción 

socioeconómica, recreación y deporte, ya sea con infraestructura propia o la que se pueda 

obtener mediante convenios, así como propiciar el establecimiento de canales de expresión 

a través de los cuales puedan manifestar los usuarios sus opiniones e inquietudes, 

sugerencias e iniciativas.  

Igualmente hace referencia que las acciones de bienestar universitario exigen la 

existencia de programas y servicios preventivos de salud para la atención de emergencias, 

primeros auxilios y situaciones de riesgo en las instalaciones de la institución de educación 

superior; También deben facilitar condiciones económicas y laborales que comprendan 

programas que procuren la vinculación de los estudiantes en las actividades propias del 

programa que se encuentren cursando y la organización de bolsas de empleo.  

Por su parte, las acciones de bienestar en cultura deben estimular el desarrollo de 

aptitudes artísticas, facilitar su expresión o divulgación y fomentar la sensibilidad hacia la 

apreciación del arte.  

Para los programas a distancia o virtuales la institución debe plantear las estrategias 

que permitan la participación de los estudiantes en los planes y programas de bienestar 

universitario (Decreto 1075 de 2015). 

El Decreto expresa que  el modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento 

a las variables asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo 
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cual debe utilizar la información del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción 

en las Instituciones de Educación Superior -SPADIES-, del Ministerio de Educación 

Nacional. Si se trata de un programa nuevo se deben tomar como referentes las tasas de 

deserción, las variables y las estrategias institucionales.  

Por su parte, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) determinará las 

políticas de bienestar universitario. Igualmente creará un fondo de bienestar universitario 

con recursos del presupuesto nacional y de los entes territoriales que pueden hacer aportes y 

será administrado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la educación Superior –

ICFES- (Acuerdo 03, 1995). 

En dicho acuerdo se establece que los programas de Bienestar Universitario deben 

cubrir la totalidad de la comunidad que conforme la Institución (estudiantes, docentes, 

investigadores y personal administrativo), teniendo en cuenta la diversidad de condiciones 

de cada persona en particular, tales como; sus funciones dentro de la institución, jornada, 

metodología, y tiempo de dedicación, su edad, situación socioeconómica, necesidades, 

aspiraciones individuales, así como sus intereses, aficiones y habilidades. En su artículo 6° 

establece: “El Bienestar Universitario en las instituciones de educación superior debe tener 

las áreas de salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y 

deportes”. (Acuerdo 03, 1995). 

Por lo anterior se puede decir que el bienestar universitario surge como la amalgama 

perfecta entre la universidad y la permanencia en ella, combinando alternativas entre los 

contenidos académicos propios de las diferentes disciplinas, las habilidades, aptitudes, 

talentos y desempeños de la comunidad educativa ,  teniendo en cuenta las diferencias de 
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cada uno, por lo cual brinda dentro de sus planes y programas variadas alternativas en las 

dimensiones deportiva (competitivo y recreativo), promoción y prevención de  la salud, 

promoción socio económica, arte y cultura y desarrollo humano.  

En estos aspectos las IES han avanzado y tomado con mucha seriedad y 

responsabilidad el desarrollo del bienestar universitario, ya que en muchas de las 

instituciones es considerado un proceso misional que merece atención adecuada y se han 

preocupado por tener dentro de su staff profesionales con altos perfiles que lleven a cabo 

los planes y programas planteados para la comunidad educativa, poniendo todo su esfuerzo, 

conocimiento, y experiencia,  que se convierten en herramientas que ayudan a las 

instituciones a encontrar diversas estrategias que contribuyen en la disminución de la 

deserción.  

Las universidades acreditadas de la costa caribe colombiana han transitado un largo 

camino que seguramente no ha sido perfecto y mucho menos fácil, pero han alcanzado o 

mejor dicho han cumplido con lo que la ley establece para esta área y ofrecen a sus 

estudiantes, personal administrativo, docentes y/o investigadores diferentes alternativas, 

que permiten reforzar los lazos con la institución y con ellos mismo. Surgiendo el 

reconocimiento del ser humano como ser integral y no solo intelecto (biológico), que 

también son importantes las relaciones sociales, los pensamientos y sentimientos; han 

comprendido que el individuo es un todo y como tal hay que tratarlo.  

 

2.3. Contextualización histórica de la educación en América Latina y Colombia 
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A continuación se presenta un recorrido por América Latina  precisando algunos 

aspectos relacionados con la educación superior: 

En México existen más de 1800 instituciones de educación superior, desde la 

década de los noventa del sistema se ha modificado sustancialmente en su tamaño, su 

composición y los modelos educativos utilizados por las instituciones. 

El grupo de instituciones de educación superior de México, poseen un rasgo 

distintivo de diversidad y heterogeneidad con distintos regímenes administrativos y líneas 

de financiamiento como las autónomas y no autónomas, públicas y particulares, estatales, 

federales, universitarias, tecnológicas, normales e interculturales. 

“La evaluación de la educación superior se institucionalizó con el Programa para la 

modernización educativa 1989-1994 del gobierno federal. En este programa, se 

establecieron como acciones prioritarias las evaluaciones interna y externa permanentes de 

las instituciones para impulsar la mejora de la calidad de los programas educativos y de los 

servicios y como meta la creación de una instancia que integrara y articulara un proceso 

nacional de evaluación de la educación superior. 

Para lograr este objetivo, la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación Superior (CONPES) creó en 1989 la Comisión Nacional de Evaluación de la 

Educación Superior (CONAEVA), la cual diseñó la estrategia nacional para la creación y 

operación del Sistema nacional de evaluación de la educación superior, sustentado en tres 

líneas de acción: la evaluación institucional (autoevaluación), la evaluación del sistema y 

los subsistemas de educación superior y la evaluación interinstitucional de programas 

académicos y funciones de las instituciones (Cruz y Cruz, A. 2008). 



36 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

Por otra parte,  Brasil cuenta con un número superior a 2350 Instituciones de 

Educación Superior de las cuales más del 95% son privadas, esta tendencia es evidente a 

partir del año 1988 con la creación de la nueva constitución brasileña en la cual se le 

facilita al particular la creación de instituciones privadas que oferten servicios académicos 

de índole superior puesto que tienen un aparte en la constitución de la nación que dice:  "La 

enseñanza es libre a la iniciativa privada", bajo dos condiciones: "cumplimiento de las 

normas generales de la educación nacional"; y "autorización y evaluación de calidad por el 

poder público", incluyéndose, en las metas que deben ser logradas, la mejora de la calidad 

de la enseñanza. Allí también se establece la necesidad de procesos de evaluación para 

garantizar la calidad (Días  & Brito,  2008). 

En Chile,  el sistema de educación superior, cuenta con tres tipos de instituciones: 

Universidades, Instituciones Profesionales y Centros de Formación Técnica, además es de 

anotar que también reconoce como Instituciones de Educación Superior a algunas 

organizaciones militares del estado.  Las IES de Chile otorgan títulos en tres modalidades 

licenciado, magister y doctorado. El licenciado recibe una formación en una disciplina del 

conocimiento, el magister profundiza en una o más disciplinas de un grado profesional o 

licenciado previo, y el de doctorado exige como requisito previo un pregrado o licenciatura 

y al terminar este ciclo el egresado es certificado para hacer investigaciones originales y 

debe defender una tesis para alcanzar este nivel de educación superior. En  1990, nace el 

Consejo Superior de Educación, organismo público, creado por la Ley Orgánica 

Constitucional de Enseñanza (LOCE), con la misión de administrar un nuevo sistema de 

supervisión de universidades e institutos profesionales privados denominado, en ese 

entonces, como acreditación (Días  & Brito,  2008). 
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Por su parte, la supervisión de los centros de formación técnica quedó entonces 

radicada en el Ministerio de Educación.  Este sistema determina una primera etapa en la 

que se decide sobre la aprobación o rechazo del proyecto institucional de la nueva 

institución de educación superior, evaluación que, en caso de ser positiva, permite obtener 

el reconocimiento oficial e iniciar actividades. Tras un periodo de verificación del 

desarrollo del proyecto, que dura entre 6 y 11 años, el Consejo determina si la institución 

obtiene su autonomía o se cierra (Consejo Nacional de Educación –CNED-,  2015). 

La gran cantidad de IES que obtuvo su autonomía durante la década del 90 hizo 

necesaria la definición de un sistema que evaluara su calidad con posterioridad a la 

autonomía y diera, en definitiva, un marco regulatorio que congregara todos los 

mecanismos de aseguramiento de la calidad de la educación superior. 

Así, en 1999, nace la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), con 

el fin de diseñar y proponer un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la 

educación superior y de conducir procesos experimentales de acreditación, entendido esto 

como la evaluación periódica de la calidad de instituciones de educación superior 

autónomas. 

El trabajo de la Comisión se tradujo en la dictación de ley 20.129, publicada el 17 

de noviembre de 2006, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de 

la educación superior y crea la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), organismo 

público de carácter autónomo encargado de verificar y promover la calidad de las 

universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica autónomos y de las 

carreras y programas de estudios que ellos ofrecen.         
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Actualmente el país de Chile cuenta con 60 universidades, 43 instituciones 

profesionales, y 54 instituciones de formación técnica aprobadas por el Consejo Nacional 

de Educación (CNED). 

A continuación en la  tabla 1 se presenta un cuadro acerca del estado o nivel de 

clasificación o ranquin de las  Universidades Latinoamericanas. 

Tabla 1. 

 Top Latinoamericano de las Universidades 

No. INSTITUCION 

DE EDUCACION 

SUPERIOR 

CARÁCTER DE 

LA IES 

PAIS PUESTO PUNTAJ

E 

1 UNIVERSIDAD 

DE SAO PAULO 

UNIVERSIDAD BRASIL 1 100 

2 UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE 

CAMPINAS 

UNIVERSIDAD BRASIL 2 99.5 

3 PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

CATOLICA DE 

CHILE 

UNIVERSIDAD 

 

 

CHILE 3 99.4 

4 UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

AUTONOMA DE 

MEXICO 

UNIVERSIDAD MEXICO 4 96.5 
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Nota.  Posicionamiento  de las universidades a nivel de Latinoamérica, encabezando el listado las 

universidades de Brasil, Chile y México. Mientras tanto Colombia, con dos universidades logra 

posicionarse entre las primeras 10 mejores universidades del cono sur.   Recuperado de: 

http://www.topuniversities.com 

 

Aterrizando en  el país Colombia,  la Constitución Política de 1991, expresa la 

libertad de enseñanza y se reconoce la educación como un derecho y un servicio público 

que puede ser prestado por el Estado o por los particulares. Así mismo, para asegurar la 

5 UNIVERSIDAD 

FEDERAL DE 

RIO DE JANEIRO 

UNIVERSIDAD BRASIL 5 95.4 

6 UNIVERSIDAD 

DE CHILE 

UNIVERSIDAD CHILE 6 94.6 

7 INSTITUTO 

TECNOLOGICO 

Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE 

MONTERREY 

INSTITUCION 

TECNOLOGICA 

MEXICO 7 93.7 

8 UNIVERSIDAD 

DE LOS ANDES 

UNIVERSIDAD COLOMB

IA 

8 93.3 

9 UNIVERSIDAD 

DE BRASILIA 

UNIVERSIDAD BRASIL 9 88.7 

10 UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

UNIVERSIDAD COLOMB

IA 

10 88.5 

http://www.topuniversities.com/
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calidad del sistema educativo, se asignó al Estado la función de inspección y vigilancia. La 

Constitución también garantizó la autonomía universitaria y estableció que las 

universidades podrían expedir sus propios estatutos.   Durante la década del 2000 se 

fortaleció la formación técnica y tecnológica, se creó el Viceministerio de Educación 

Superior, al cual se le encargó la inspección y vigilancia del sector y se adoptaron algunas 

medidas en materia de acreditación y de calidad. Sobre estas últimas medidas cabe destacar 

la creación de la Comisión Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad (CONACES) 

y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA).  

De otro lado, se crean un conjunto de sistemas de información, con el fin de 

contribuir al conocimiento y la toma de decisiones del sector, dentro de los cuales se 

encuentran el Sistema Nacional de la Información de la Educación Superior (SNIES), el 

Sistema de Información de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(SACES), el Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior 

(SPADIES) y el Observatorio Laboral para la Educación (Banco de la Republica). (Ver 

tabla 2). 

 

 

 

 

 

 



41 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

Tabla 2 .   

Clasificación de las  Universidades Nacionales a Nivel Latinoamericano 

 

No. INSTITUCION DE 

EDUCACION 

SUPERIOR 

CARÁCTER 

DE LA IES 

ORIGEN DE 

LA IES 

CIUDAD PUESTO  PUNTAJE 

1 UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES 

UNIVERSID

AD 

PRIVADA BOGOTA 8 92.3 

2 UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE 

COLOMBIA 

UNIVERSID

AD 

OFICIAL BOGOTA 10 88.5 

3 UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 

UNIVERSID

AD 

OFICIAL MEDELLIN 22 88.0 

4 PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD 

JAVERIANA 

UNIVERSID

AD 

PRIVADA BOGOTA 28 78.6 

5 UNIVERSIDAD 

DEL VALLE 

UNIVERSID

AD 

OFICIAL CALI 48 66.4 

7 UNIVERSIDAD 

DEL ROSARIO 

UNIVERSID

AD 

PRIVADA BOGOTA 58 62.6 

8 UNIVERSIDAD 

DEL NORTE 

UNIVERSID

AD 

PRIVADA BARRANQ

UILLA 

61 61.1 

9 UNIVERSIDAD DE 

LA SABANA 

UNIVERSID

AD 

PRIVADA BOGOTA 65 60.3 

10 UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANTANDER 

UNIVERSID

AD 

PRIVADA BUCARAM

ANGA 

75 56 
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Nota. Posicionamiento de las instituciones a nivel nacional, en el cual se observa el 

protagonismo de las instituciones públicas y privadas con mayor trayectoria y 

tradición en el país. Recuperado:  www.topuniversities.com 

 

En Colombia se ha ido avanzando en los procesos de calidad de manera exitosa, en  

la tabla 3 se presentan  un resumen de las IES con Acreditación en Colombia a diciembre 

del 2016.  

Tabla 3.  

Instituciones de Educación  Superior con Acreditación Vigente a diciembre de 2016. 

No. INSTITUCION DE 

EDUCACION 

SUPERIOR 

CARÁCTER 

DE LA IES 

ORIGEN 

DE LA IES 

CIUDAD FECHA DE 

RESOLUCION 

No. 

DE 

RESO

LUCI

ON 

VIGENCIA 

DE LA 

ACREDIT

ACION 

1 UNIVERSIDAD 

DEL NORTE 

UNIVERSID

AD 

PRIVADA BARRANQ

UILLA 

28 DIC 2010 1274

5 

8 

2 UNIVERSIDAD 

TECNOLOGICA DE 

BOLIVAR 

UNIVERSID

AD 

PRIVADA CARTAGE

NA 

17 DE 

FEBRERO 

2011 

1166 4 

3 FUNDACION 

TECNOLOGICA 

“ANTONIO DE 

AREVALO” 

INSTITUCIO

N 

TECNOLOGI

CA 

PRIVADA CARTAGE

NA 

23 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2012 

1523

0 

4 

4 ESCUELA NAVAL 

DE SUBOFICIALES 

– ARC – 

BARRANQUILLA 

INSTITUCIO

N 

TECNOLOGI

CA 

OFICIAL BARRANQ

UILLA 

30 DE ABRIL 

DE 2013 

4826 4 

http://www.topuniversities.com/
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Nota. Listado de universidades acreditadas en alta calidad, con cote diciembre del 

2016. Fuente: Boletín estadístico CNA, Diciembre 2016. 

 

Para entender el contexto de esta investigación, debe ubicarse en los parámetros  

estipulados por el CNA (2014), en cuyo cumplimiento se considera si se acredita o no una 

institución y/ o sus programas académicos, también pueden ser certificados: Una sólida 

cultura de autorregulación y autoevaluación; Coherencia en sus propósitos; Alta 

cualificación de la planta profesoral; Cultura de investigación y arte; Formación integral; 

Pertinencia y relevancia en su impacto social; Seguimiento a egresados ; Graduados 

destacados en los ambientes laborales; Políticas institucionales de buen gobierno; La 

internacionalización; La flexibilidad del currículo; Recursos físicos y financieros; La 

transparencia; Impacto en la extensión,  el sector productivo y lo social. 

 

Esta práctica interpretativa es un proceso complejo a un punto evolucionado y maduro 

de la puesta en marcha de varios procedimientos que contribuyen a la calidad de la 

educación superior en el país, este debe ser coherente con una identidad institucional que 

responde y está inmersa en una sociedad a la que pertenece y construye en su constante 

operación. 

5 UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA 

UNIVERSID

AD 

OFICIAL CARTAGE

NA 

26 DE 

FEBRERO DE 

2014 

2583 4 

6 UNIVERSIDAD 

SINMÓN BOLIVAR 

UNIVERSID

AD 

PRIVADA BARRANQ

UILLA 

15 DE 

DICIEMBRE 

DE 2016 

2309

5 

4 
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El logro de alcanzar el reconocimiento público por su alto nivel de calidad brinda una 

imagen corporativa en el sector económico que aporta a una tradición académica de altas 

expectativas y de un nivel competitivo traducido en un nombre que acoge varios conceptos 

y de quienes son las instituciones que la practican, el resultado de su Autonomía 

universitaria, el aporte de su comunidad educativa sobre todo, docentes, estudiantes y 

egresados, la trascendencia de la filosofía institucional a través de la internacionalización y 

su visión a mediano y largo plazo.  

A partir del año 2015 los lineamientos cambian, en sus criterios de verificación para 

alcanzar la acreditación de alta calidad y las Instituciones de Educación Superior ya no 

tienen que acreditar  al menos un programa o un programa de Maestría y Doctorado con 

Registro Calificado vigente para alcanzar la acreditación institucional, en cada uno de los 

cinco Grupos de Áreas de Conocimiento definidos por el Consejo Nacional de 

Acreditación. Ahora, con los lineamientos 2015, dicha condición se elimina y las IES 

deberán tener como mínimo el 25% de la totalidad de sus programas, sujetos a acreditación, 

acreditados, para el año 2019 el mínimo de programas exigidos será del 40%. 

El factor infraestructura y recursos físicos, tecnológicos y humanos, jugaran un papel 

muy importante en los procesos de formación, en la operación institucional y en los planes 

de solicitud de acreditación por parte de las IES, ya que además de los requisitos 

anteriormente mencionados, si la IES busca una acreditación multicampus también deberán 

acreditar  al menos el 75% de sus sedes o seccionales, donde cada sede deberá tener al 

menos el 10% de su oferta académica acreditada, y a partir del 2019 esta deberá pasar al 

100%. 



45 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

Además, se destaca que dentro de los nuevos lineamientos, las Instituciones de 

Educación Superior deberán garantizar que sus excedentes financieros se reinviertan en su 

actividad misional, con lo que el Ministerio de Educación Nacional buscará un mayor 

seguimiento a la destinación de los recursos de la educación superior. 

También se mantienen algunos lineamientos como seguir al día con los requerimientos 

de información del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), al 

mismo tiempo que no deberán haber sido sancionadas en los últimos cinco años por 

incumplimiento de las normas de educación superior. 

2.4. Experiencias Exitosas  en la Costa Caribe  Colombiana de Universidades Acreditadas: 

El país cuenta en total con treinta y seis instituciones de educación superior 

acreditadas a 2017, de las cuales siete pertenecen a la región caribe, dos de ellas son 

públicas y cinco son privadas. Hay que resaltar que el mayor número de estas se encuentran 

ubicadas en la zona central del país, en las ciudades más desarrolladas 

socioeconómicamente, y Bogotá Distrito Capital cuenta con el número más representativo 

de esta región (ver figura 3). 

 

 

Porcentaje de Universidades Acreditadas en el 
pais a 15 de  Marzo de 2015 

Región Caribe   13%

Bogotá D. C.     32%

Resto del país    55%
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Figura 2. Universidades acreditadas en Colombia. Teniendo en cuenta la proporción de 

universidades acreditadas en la ciudad de Bogotá, es evidente que supera a la región caribe 

casi triplicando el número de instituciones que gozan de esa distinción.  Fuente: Boletín 

informativo de la CNA, a 15 de marzo de 2015. 

 

Todas las instituciones de la Costa Caribe,  cuentan con varios niveles de formación 

en educación superior, y tres de ellas nacieron como instituciones técnicas que a través de 

sus programas formaban personal cualificado para subsanar las necesidades de la región, en 

un entorno próximo. Ahora podemos observar que con el paso del tiempo la evolución, 

desarrollo, innovación y globalización de los programas académicos ha sido inminente para 

estas instituciones. 

Estas instituciones presentan un rasgo distintivo ante la comunidad educativa que 

trasciende directamente en la percepción de los clientes, los cuales identifican de manera 

natural cuales son los fuertes más característicos de cada institución, los cuales usualmente 

obedecen a la tradición y a los imaginarios de los distintos actores del mercado. 

Luego de veinte años de estar desarrollando en la praxis  el concepto de calidad en 

nuestro país, no solo delimitando el alcance de este, si no aplicándolo y creciendo con él, 

las IES de Colombia han comprendido que el mejoramiento continuo de los procesos de 

educación es un esfuerzo permanente de todos los componentes del sistema de educación 

nacional.    

Mientras la observación de las actividades y procesos educativos de las instituciones 

están a cargo del estado se garantiza una transparencia equitativa en la manera en que se 

hace seguimiento y control de las IES, de tal manera que existe una democracia en el 

proceso de visita de pares y de evaluación de nivel de calidad.  Al interior de las 
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instituciones este proceso se ve replicado por la autoevaluación y las estrategias de 

autorregulación que proporcionan un modelo que permite autoevaluar de manera equitativa 

todos los factores que exige el CNA para que la acreditación institucional y de programas 

sea una realidad vivida por la institución y para el beneficio de la sociedad en general, a 

cargo del área de bienestar institucional está el acompañamiento del talento humano que 

desarrolla todos los procesos en la comunidad educativa para alcanzar las metas de alta 

calidad. 

Las instituciones han emprendido la vinculación de talento humano cualificado 

tanto en el área administrativa como académica, y se ha convertido en una labor de buenas 

prácticas la cualificación de la comunidad educativa. Se ha interesado hacia la 

internacionalización y la movilidad de sus docentes, cuerpo administrativo, grupos y 

semilleros de investigación, estudiantes activos destacados y egresados destacados 

activando la rentabilidad económica de las instituciones como organización, recursos que 

son invertidos nuevamente en su desarrollo y progreso de acuerdo a su visión. 

Para realizar todas estas acciones se encuentra una gran injerencia de los dos 

factores de acreditación objeto de este estudio, en cuanto al bienestar institucional se 

muestra la tendencia a una población estudiantil intercultural y plurietnica lo que le permite 

una oferta educativa diversa, y la movilidad de todo el recurso.  En la autoevaluación y 

autorregulación se evidencia un incremento de la rendición de cuentas, alternativas 

innovadoras de buen gobierno al interior de las instituciones, y la búsqueda de alternativas 

de financiamiento.  Muchas de estas están promovidas y apalancadas por el estado como 

una manera de garantizar el derecho de igualdad en el acceso de su población a una 

educación de calidad, sobre todo a aquellos grupos llamados minorías étnicas y culturales.  
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Es también gracias a estos que se extendido la educación terciaria pues ha sido llevada a los 

territorios para ser impartida en los contextos sin atropellar la identidad cultural de los 

pueblos y dejando capacidad instalada en las regiones que más lo necesitan para el 

desarrollo económico y social. 

En este contexto las IES han encontrado opciones para garantizar la flexibilidad 

curricular, a través de las amplias líneas de conocimiento que se imparten y construyen en 

docencia e investigación, contribuyendo a nuevas oportunidades para sociedad en la cual se 

encuentra inmersa la IES. 

La autoevaluación supone una cantidad indeterminada de potencial información que 

se recopila con los instrumentos determinados en el modelo de autoevaluación de cada 

institución, y a esto se le sumaran otros documentos que tienen su origen en otros 

mecanismos de diagnóstico como son: reuniones de docentes, reuniones de directivos 

docentes, retroalimentación de pares amigos dela institución y otras instituciones, 

aplicación de matrices DOFA en cada unidad académico – administrativa, heteroevaluación 

entre los distintos actores de la comunidad educativa, lectura e interpretación de 

comportamientos históricos de estudios similares que se hayan llevado a cabo en la 

institución, comparaciones o paralelos con otras instituciones del sector, y la percepción de 

los miembros de la comunidad educativa a partir de su rol dentro de la misma. 

En esta misma línea,  la institución debe tener en cuenta los resultados de las 

pruebas saber de sus estudiantes y de la evolución académica y profesional de sus 

egresados y de su ubicación en el mercado laboral.  Así mismo no debe perder de vista la 



49 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

percepción general de la sociedad con respecto a sus egresados, pues, la percepción de este 

perfil final es lo que transmite la filosofía de la institución a la sociedad. 

Las IES analizadas como referentes también convergen en las características que 

poseen los sistemas de procesos de calidad de cara a la acreditación al interior de cada 

institución, estas características se identificaron y clasificaron en el estudio de “Modelos de 

calidad y gestión de educación superior, un análisis comparativo”, en el que se manifiesta 

que esta evaluación es: “sistemática, permanente y continua, integral, flexible, reflexiva, 

transparente, comparativa, meta-evaluativa y fidedigna” (Trujillo, 2012), luego los procesos 

en sí mismos y la evaluación de estos deben evidenciar unos parámetros y estándares de 

calidad que son avalados a través del sistema de gestión de calidad, y se traducen en la base 

principal de una institución administrativamente organizada y eficiente lo que la proyecta 

hacia un camino maduro que le permite a través de la autonomía universitaria unas 

estrategias y mecanismos adecuados de autorregulación y una acreditación institucional que 

permea los procesos de las distintas áreas misionales de la academia, facilitando la 

acreditación de los programas tanto académicos , como de investigación y extensión. 

El estado se enfrenta a un nuevo paradigma, en el que no es necesaria la imposición 

de protocolos y estándares a través de legislaciones nacionales, sí no que el estado se 

vuelve un promotor proactivo de la búsqueda de la calidad, la satisfacción del cliente, y el 

reconocimiento de esta en las IES, de manera voluntaria, como parte de su filosofía, 

haciendo habituales los procesos de alta calidad en las instituciones; tanto en el proceso de 

Bienestar universitario como el de autoevaluación y autorregulación las IES compiten en 

primera instancia consigo mismas por la evolución de eficiente de sus procesos que le 

otorgan una identidad propia a la organización acorde con sus principios, modelos 
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pedagógicos, objetivos misionales y a la cultura organizacional. Este último es en esencia 

una suma de tendencias de la conducta humana de los miembros de la comunidad educativa 

por y para la cual se trabaja en la elevación de niveles que satisfagan sus necesidades. 

Este es un proceso complejo pues, la misión de la IES  busca la satisfacción de 

necesidades humanas del nivel superior, sin embargo, en el desarrollo de este proceso el 

bienestar universitario es clave en la lectura de los vacíos de los primeros niveles que le 

permiten al ser humano aquella integralidad que le aseguran una certificación de saberes 

que lo promueven a un nivel profesional en el entorno académico, y a un desempeño 

laboral excelente dentro de la disciplina estudiada; lo cual deriva en el mejoramiento del 

nivel de vida del individuo y de su entorno próximo replicando a una sociedad educada 

capaz de ser crítico de sus realidades.   Es ahí donde el estado a través de las IES logra 

llegar a una mayor cantidad de individuos para garantizar una sociedad más justa, 

equitativa y en paz. 

El 25 % de programas acreditados en todo el país pertenecen a cuatro instituciones 

de educación superior (MEN, 2015), de las cuales solo una tiene gran influencia en la 

región caribe, que es la universidad nacional de Colombia. Las áreas del conocimiento en 

las que  se presenta mayor número de programas acreditados en nuestro sistema educativo 

son las ciencias de la salud y las que pertenecen a la Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 

afines. Este fenómeno es comprensible en las áreas mencionadas como punteras de estos 

procesos dadas las exigencias de calidad de aplicación  de las mismas, que garantizan la 

excelencia de sus contenidos y disminuyen los riesgos para el ser humano en la aplicación 

de conocimientos por parte de sus profesionales, sin embargo, este fenómeno no hace a un 
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lado los esfuerzos que desde las demás disciplinas se realizan para que sus procedimientos 

cumplan con estándares de alta calidad. 

Para lograr este objetivo las IES han consolidado una planta de profesores con alta 

cualificación y producción de publicaciones, encaminadas a la producción de 

conocimientos, la profundización y el impacto en todos los procesos académicos.  De esta 

misma apropiación y desarrollo del recurso institucional se desprende otra dinámica que es 

el incremento de docentes de tiempo completo y medio tiempo en las IES, los cuales 

también hacen parte de los grupos de investigación que cimientan las líneas de desarrollo 

de las publicaciones y de las proyecciones académicas de las IES. 

A continuación se presenta una descripción de los procesos llevados a cabo por 

universidades acreditadas del caribe colombiano como resultado de la pesquisa realizada 

por las investigadoras:  

Universidad Del Norte 

Esta Institución basa su operación académica en la docencia, la investigación y la 

extensión, la cual busca la construcción del conocimiento a través de cada programa en 

concordancia con la visión institucional que se encuentra definida en el plan de desarrollo 

institucional. 

La universidad del norte cuenta con un sistema integrado de gestión de la calidad 

que ha tenido en cuenta todas las funciones administrativas y misionales de la institución 

como entidad de educación superior 
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Los procesos del sistema se encuentran agrupados en 15 macro procesos, los cuales 

se clasifican en tres ejes de gestión: Procesos de dirección, Procesos de soporte académico, 

Procesos de soporte administrativo. 

 

Cada proceso abarca determinadas áreas de desempeño organizacional, Ver figura 4: 

 

 

Figura 3. Mapa de Procesos Universidad del Norte. Adaptado de Página institucional. 

Recuperado de  http://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-

financiera/macroprocesos-del-sistema-de-gestion-de-calidad  

 

La institución cuenta con la aplicación de procesos de autoevaluación institucional y 

de los programas de forma pública y abierta de manera permanente, lo que le permite 

realizar acciones de mejora de manera oportuna y adecuada. 

A través de la aplicación de estos procesos la Universidad logró en el 2015, la 

renovación de la acreditación de sus procesos en la administración universitaria, biblioteca, 

instituto de idiomas, del CEC Centro de Educación Continuada, y del CCS Centro de 

Consultoría y Servicios. 

http://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-financiera/macroprocesos-del-sistema-de-gestion-de-calidad
http://www.uninorte.edu.co/web/gestion-administrativa-financiera/macroprocesos-del-sistema-de-gestion-de-calidad
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Apuntando al bienestar de los estudiantes en tanto dure su permanencia en el 

campus universitario, la universidad del norte amplio y realizo mejoras en la infraestructura 

física y tecnológica, de tal manera que expandió su red inalámbrica al 94.85% del campus, 

y la  cobertura a un total de 7 metros cuadrados por estudiante y 8 estudiantes por 

computador disponible en el campus. 

El Ministerio de Educación Nacional - MEN - ha expedido la resolución número 

12745 del 28-12-2010 mediante la cual se renueva la acreditación institucional de la 

Universidad del Norte por 8 años. 

Dentro del informe de gestión, publicado en la página institucional (Uninorte, Pagina 

web) se relacionan las principales fortalezas que se destacan como resultado de este nuevo 

ejercicio de evaluación externa, llevado a cabo por el equipo de pares designado por el 

CNA y avaladas por el MEN, entre las que se destacan: El proceso de mejoramiento 

continuo y de fortalecimiento de la calidad; La cultura de la calidad que se ha cimentado en 

la institución a través de procesos de autoevaluación, planeación, organización, desarrollo, 

evaluación y seguimiento, a partir de la definición de objetivos que se evalúan por medio de 

sistemas de información integrada que se ha constituido en uno de los mejores insumos 

para el mejoramiento y transformación institucional; Las estrategias de desarrollo 

profesoral con el objetivo de fortalecer el nivel de formación; El Bienestar Universitario, 

con un adecuado presupuesto y planes de desarrollo futuro, orientado al fortalecimiento de 

actividades que favorecen un clima institucional adecuado y al refuerzo del aprendizaje de 

los estudiantes a partir de formas de consejería. 
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Universidad de Cartagena 

En la Universidad, los procesos de autoevaluación y autorregulación están orientados de 

acuerdo a los lineamientos del SIGUC, el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad 

de Cartagena, el cual está conformado por tres grandes ejes: La autoevaluación y la 

autorregulación, la norma NTCGP1000 y MECI (ver figura 2) 

 

 

Figura 4. Sistema Integrado de Gestión Universidad de Cartagena. 

Adaptado de página institucional. Recuperado de  

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/accesos/siguc#.V8X74_l96Ul 

 

La institución cuenta con un mapa de procesos en el que se diagrama las distintas 

unidades administrativas que conforman la institución, sus jerarquías y la relación entre 

ellas que permiten su funcionamiento como organización. (Ver figura 5). 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/accesos/siguc#.V8X74_l96Ul
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Figura 5. Mapa de procesos Universidad de Cartagena. Adaptado de página institucional. 

Recuperado de: http://www.unicartagena.edu.co/index.php/mapa-de-procesos  

 

La universidad de Cartagena destaca públicamente su política de autoevaluación con 

fines de acreditación, en su página, donde declara que sigue una la cultura de 

Autoevaluación Institucional, en la que subyace sus  políticas entre las que figuran la de 

estar sometida a procesos permanentes de Autoevaluación de la calidad, asegurando el 

desarrollo y funcionamiento sistemático de los procesos de Autorregulación y 

Autoevaluación, de acuerdo con los lineamientos para la Acreditación Institucional del 

Consejo Nacional de Acreditación. 

Los procesos de Autoevaluación Institucional son coordinados y evaluados por el 

Comité de Alta Gerencia y la Oficina de Autoevaluación Institucional, que depende de la 

Vicerrectoría Académica. 

Establece que la Autoevaluación deberá ser una responsabilidad permanente de la 

comunidad académica, con la participación de todos sus estamentos como directivos, 

administrativos, profesores, egresados, empleadores y estudiantes. 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/mapa-de-procesos
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Igualmente declara que la coordinación de los procesos de autoevaluación se debe 

realizar estrechamente con el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad de Cartagena 

– SIGUC. Esto con el propósito de potencializar las acciones comunes de acuerdo a la 

misión, política y objetivos de la calidad. 

En su misión, expresa los proyectos institucionales, los profesores, estudiantes, los 

procesos académicos, la investigación, la pertinencia e impacto social, los procesos de 

autoevaluación y autorregulación, el bienestar institucional, la organización, la gestión y 

administración, la planta física y los recursos de apoyo académico y financiero, serán los 

aspectos relevantes dentro del proceso de autoevaluación. Se atenderá a las características y 

valores de cada uno de ellos y a las orientaciones fijadas por la Universidad; además 

declara que, realizará la ponderación y justificación de los factores y características en la 

evaluación de la calidad institucional, así mismo manifiesta que los resultados de los 

procesos de autoevaluación se aprovecharán como insumo importante para el diseño y/o 

ajuste de los Planes de Desarrollo Institucional”. 

La Institución, apegada a estos parámetros, también aplica estrategias de 

sistematización y reflexión sobre los resultados de autoevaluación, para esta vigencia se 

adelantó una reunión en la que se logró el concurso de los representantes de la de la 

división del área de autoevaluación y acreditación institucional y de la calidad y del 

mejoramiento institucional al lado de todos aquellos integrantes de la comunidad educativa 

que respondieron al llamado,  encuentro que aporto como resultado el establecimiento de 

un plan general de trabajo de mejoramiento continuo y la socialización ante la comunidad 

académica del trabajo realizado en la Institución.  
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En el plan de trabajo se resaltan un plan de socialización de la autoevaluación  en la 

institución, liderado por la Secretaría General y la División de Comunicaciones, un 

proyecto editorial con material escrito, libros, que muestran las fortalezas de la Institución y 

demás acciones que deben desarrollarse en cada unidad académica y administrativa. 

La Organización cuenta con modelo de autoevaluación institucional y de programas 

académicos, estructura general del proceso, metodologías claramente definidas y 

socializadas, y apoyados en herramientas tecnológicas, que le permite dirigir esfuerzos al 

logro de los objetivos inmersos en su visión. 

Universidad Tecnológica De Bolívar (UTB) 

 

La UTB ha consolidado una cultura organizacional de evaluación y autoevaluación 

permanente, la institución cuenta con acreditación institucional y con la acreditación en alta 

calidad de siete programas académicos. 

La organización cuenta con una Política de Calidad y Sostenibilidad que orienta 

todos los procesos y actividades académicas y administrativas que se emprenden para el 

desarrollo de las funciones misionales de docencia, investigación, extensión, 

responsabilidad social, proyección social, y la formación al servicio  de la comunidad. (Ver 

figura 7). 
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Figura 6. Mapa de Procesos Universidad Tecnológica de Bolívar. 

Adaptado de página institucional. Recuperado de: 

http://calidadonline.unitecnologica.edu.co/CalidadOnline/ 

La Institución expresa en su política de calidad el propósito de los parámetros 

acogidos por la comunidad educativa en la cual integra sus funciones misionales y 

administrativas al servicio de la región y del mundo (Unitecnológica, página web): “A 

través de la Política de Calidad y Sostenibilidad, la UTB manifiesta su compromiso con la 

implementación de un Sistema Integrado de Gestión, asegurando el cumplimiento de su 

misión, de los requisitos ambientales y de salud ocupacional vigentes relacionadas con su 

actividad, y el mejoramiento continuo de sus procesos académicos y administrativos. 

La UTB, en sus documentos institucionales,  declara garantía en  todos sus procesos 

que contribuyen a la plena satisfacción de los usuarios del servicio educativo que presta, y 

del control de los aspectos, impactos ambientales y riesgos que se puedan generar en torno 

a sus actividades, en un marco organizacional y laboral ético, con responsabilidad social, 

teniendo en cuenta su capital intelectual, técnico y financiero. 

 

http://calidadonline.unitecnologica.edu.co/CalidadOnline/
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Fundación Tecnológica “Antonio de Arévalo” (Tecnar) 

Tecnar cuenta con cinco programas académicos acreditados desde el año 2002, de 

acuerdo a los parámetros del CNA, además de contar con la certificación de 

responsabilidad social, certificación ISO 9001 y certificación institucional de alta calidad. 

La comunidad educativa posee un alto compromiso con la institución para lograr el 

mejoramiento continuo de sus procesos y en consecuencia una cultura de calidad en todas 

sus actividades. 

A continuación se presenta su modelo de autoevaluación. (Ver figura 8). 

 

 

Figura 7. Modelo de autoevaluación Fundación Tecnológica “Antonio Arévalo”- TECNAR- 

Adaptado de página institucional. Recuperado de  

http://www.tecnar.edu.co/calidad/modelo-de-autoevaluaci%C3%B3n 

 

Con el modelo de autoevaluación, la Institución busca los siguientes fines (TECNAR; 

página web): Autoevaluación para el mejoramiento continuo; Autoevaluación permanente 

de las condiciones de calidad a fin de mantener los registros calificados delos programas 

académicos; Autoevaluación con fines de acreditación de programas académicos; 

http://www.tecnar.edu.co/calidad/modelo-de-autoevaluaci%C3%B3n
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Autoevaluación con fines de renovación de la acreditación de programas académicos; 

Autoevaluación con fines de acreditación institucional. 

El esfuerzo por la formación está siendo reconocido por el gobierno y por los sectores 

académicos y económicos del País, la institución está respaldada por la calidad de los 

conocimientos adquiridos por parte de sus estudiantes en un programa y en una institución 

reconocida oficialmente por sus realizaciones académicas, el cuerpo académico se satisface 

en tener el reconocimiento de la academia y de la sociedad por la labor desarrollada y la 

administración al mostrar que la contribución a la calidad de la tarea encomendada por la 

sociedad es significativa. 

El trabajo en equipo de la institución ha permitido lograr un cuerpo profesoral 

aplicando una práctica pedagógica de enseñanza diferenciada e integradora, flexibilidad 

académica reflejada en la aplicación de estrategias como   la interdisciplinariedad en la 

aplicación de estrategias para la formación en investigación; apoyo virtual para tutorías, 

elaboración de software académico y  administrativos.  La aplicación coherente de los 

métodos de enseñanza y herramientas pedagógicas, la internacionalización del 

conocimiento, la concientización del personal administrativo en los procesos académicos, y 

el fortalecimiento del bienestar institucional. 

 

Escuela Naval De Suboficiales – ARC – Barranquilla 

La escuela naval ARC de Barranquilla, busca el fortalecimiento de la cultura de la 

acreditación a través de un centro de formación naval de carácter tecnológico en mar, rio y 

aire con siete programas académicos acreditados en alta calidad.  Para lograr esto la 
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institución aplica estrategias para construir coherencia entre los planes de mejoramiento, 

plan de desarrollo y la asignación de recursos. 

La escuela naval fue acreditada institucionalmente desde el 30 de abril de 2013, 

cuenta con un sistema de gestión de calidad implementada y está certificada en la norma 

NTCGP 1000 y la norma internacional ISO 9001:2000 e indicadores de gestión en cada uno 

de los procesos (ver figura 9). 

 

 

Figura 8. Mapa de Procesos Armada Nacional. Adaptado de página institucional. 

Recuperado de: https://www.armada.mil.co/es/content/mapa-de-procesos-0 

 

La institución cuenta con varios objetivos de calidad que contribuyen con el logro 

de la cultura de acreditación, entre las cuales se destacan (Armada Nacional, página web): 

Proveer el capital humano necesario y competente, a través de la incorporación, formación 

integral, programas de bienestar, sanidad naval y la administración del talento humano para 

contribuir al logro de los objetivos Institucionales; Administrar eficiente y oportunamente 

los recursos físicos, financieros y tecnológicos de acuerdo con la normatividad vigente para 

cumplir la misión institucional; Mejorar continuamente el desempeño Institucional 

https://www.armada.mil.co/es/content/mapa-de-procesos-0
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mediante el fortalecimiento del control, la evaluación y la apropiación de los mecanismos 

relacionados con los sistemas integrados de gestión, para asegurar el logro de los objetivos 

y las políticas institucionales. 

Universidad Simón Bolívar: 

La Universidad Simón Bolívar, debe su existencia al espíritu creador del doctor José 

Consuegra Higgins, científico social, especializado en economía, ex decano de varias 

facultades de economía y ex rector de la Universidad del Atlántico, quien con el invaluable 

apoyo de su señora esposa doña Ana Bolívar de Consuegra, fundó la institución el 15 de 

octubre del 1972, iniciando sus labores académicas el 23 de marzo del 1973. Desde 

entonces ha sido propósito de nuestra Universidad, promover un ambiente pedagógico que 

favorezca el desarrollo de la capacidad de aprendizaje y comprensión del estudiante y por 

eso sus profesores posee una alta calidad intelectual, ética y moral, así como un dominio de 

la más avanzada metodología para la enseñanza moderna (Unisimón-página web). 

El Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Simón Bolívar  es una 

estructura de trabajo, articulada y documentada, que se operacionaliza a través de sus 

procesos (estratégicos, misionales, de gestión misional y de apoyo), soportada por capital 

humano idóneo, procedimientos que guían el accionar institucional y por la utilización 

efectiva de  los recursos disponibles, para lograr asegurar y mantener la satisfacción de los 

usuarios y facilitar el logro de los resultados deseados. 

Los objetivos del sistema están encaminados a la implementación de un Modelo de 

Autoevaluación y Autorregulación Institucional y de Programas Académicos, el 

fortalecimiento de  funciones sustantivas de la Educación Superior, el fomento de una 
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cultura de Planeación estratégica en la Institución, la implementación de  plan de 

formación, capacitación y entrenamiento orientado al mejoramiento de las competencias 

del personal académico y administrativo, el mejoramiento continuo y mantenimiento de la 

infraestructura física y tecnológica de la Institución, la mejora continua de la eficacia del 

Sistema de Gestión de Calidad y el logro de la satisfacción de los usuarios en los servicios 

prestados por la institución de educación superior.  Para llevar a cabo titánica misión la 

institución ha construido un mapa de procesos que apoya la operación de gestión 

administrativa y  gestión académica (ver figura 10). 

 

Figura 9. Mapa de procesos Universidad Simón Bolívar. Adaptado de página institucional. 

Recuperado de: http://www.unisimon.edu.co/gestion-de-la-calidad2 

 

Universidad del Magdalena 

Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a finales de la década de 

los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su desarrollo 

socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir la idea 

de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho proceso; además, 

porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas expectativas sobre el futuro 

desenvolvimiento de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales no solo de 

http://www.unisimon.edu.co/gestion-de-la-calidad2
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la región y el país, sino también de todo el Continente Americano, pues el triunfo de la 

revolución cubana impactó tan fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un 

obligado punto de referencia en la generación de nuevas ideas y esperanzas. 

En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación 

especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la modernización 

del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, la construcción de la 

carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y por ende con el resto de la 

Costa, el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido proceso de urbanización que 

experimentaba Santa Marta y el impulso al desarrollo agrícola que se le estaba dando a la 

región con nuevos cultivos, tales como: algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el 

cultivo del banano estaba siendo objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. 

La Universidad del Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada 

mediante ordenanza No. 005 del 27 de Octubre de 1958, organizada como ente autónomo 

con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a 

política y planeación dentro del sector educativo. 

Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 

Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es la 

prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la autonomía 

académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta y patrimonio 

propio e independiente. 

El 26 de agosto de 2016 quedará registrada como una fecha histórica para la 

Universidad del Magdalena por haber alcanzado y recibido por parte del Ministerio de 
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Educación Nacional, su primera Acreditación Institucional de Alta Calidad, lo que la 

convierte en la segunda Institución Pública de Educación Superior de la Región Caribe en 

obtener este reconocimiento que da cuenta de la calidad de la formación que desde este 

Casa de Estudios se imparte, así como la credibilidad en sus procesos educativos y 

administrativos. 

Aunque la institución no muestra en su página web un mapa de procesos, cuenta con 

objetivos de la Calidad, planteados hacia el aseguramiento de (Unimagdalena, página web):  

 La satisfacción de los usuarios con los servicios prestados,  

 La acreditación de programas y renovación de acreditación institucional y de 

programas académicos. 

 La disponibilidad y competencia del Talento Humano. 

 El mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integral de la Calidad. 

 El cumplimiento de los requisitos legales e intereses del estado. 

 

Las Instituciones  acreditadas de la costa caribe colombiana han transitado un largo 

camino que seguramente no ha sido perfecto y mucho menos fácil, pero han alcanzado o 

mejor dicho han cumplido con lo que la ley establece para esta área y ofrecen a sus 

estudiantes, personal administrativo, docentes y/o investigadores diferentes alternativas, 

que permiten reforzar los lazos con la institución y con ellos mismo. Surgiendo el 

reconocimiento del ser humano como ser integral y no solo intelecto (biológico), que 

también son importantes las relaciones sociales, los pensamientos y sentimientos; han 

comprendido que el individuo es un todo y como tal hay que tratarlo.  
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2.5. Marco Normativo 

 

La constitución política de Colombia del año 1991, “establece que la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social” (Constitución 

política de 1991).  Ello permite que los ciudadanos tengan acceso al conocimiento, la 

ciencia y la técnica y demás bienes y servicio de la cultura; vinculando a tres actores 

principales como lo son: el estado, la sociedad y la familia como agentes responsables de la 

educación y asigna al estado la función de regular la máxima inspección y vigilancia de la 

calidad y el cumplimiento de sus funciones. (Constitución política de 1991). 

La ley 30 del 28 de diciembre de 1992 por la cual se organiza el servicio público de 

la educación superior en Colombia, en su artículo tercero y en concordancia con la 

constitución política del país, dicha ley “garantiza la autonomía universitaria y vela por la 

calidad del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia 

de la Educación Superior” (Artículo 3, Ley 30 de 28 de diciembre de 1992).  

Esta misma ley en su capítulo V, De los sistemas nacionales de acreditación e 

información, en los artículos del 53 al 56 en donde se establece la creación del Sistema 

Nacional de Acreditación (SNA) con el fin que garantice los más altos requisitos de calidad 

permitiendo que las instituciones de educación superior se vinculen de forma voluntaria y 

aclarando que dicho proceso será de carácter temporal; este contará con un Consejo 

Nacional de Acreditación integrado, por las comunidades académicas y científicas y 

dependerá del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU). 
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En estos artículos también se resalta la importancia de la autoevaluación 

institucional como tarea permanente en las instituciones de Educación Superior y hará parte 

fundamental del proceso de acreditación. 

En cuanto al bienestar universitario, la ley 30 de 1992 en su Capítulo III en los 

artículos 117, 118 y 119;  dedica un especio a definir los aspectos básicos para el óptimo 

funcionamiento de esta área dentro de las instituciones de educación y la misma ley otorga 

al Consejo Nacional de Educación Superior potestad para formular políticas de lo que se 

debe hacer y qué áreas deberá atender dentro de las instituciones.  

Reconociendo que en un adecuado ambiente, propiciado por las IES, “las acciones 

desarrolladas por las dependencias de bienestar deben comprometer la participación activa 

de todos los miembros de la comunidad y favorecer en cada persona la conformación de 

una conciencia crítica que la conduzca al ejercicio responsable de su libertad; sólo así se 

podrá superar la tradicional concepción paternalista y asistencial del bienestar, lo cual 

redundará en una convivencia pacífica y creativa para el individuo y la sociedad. 

Igualmente es importante, la actitud y firme voluntad de cada uno de los miembros que 

integran la comunidad universitaria para buscar y mantener su propio «bien estar»” 

(Acuerdo 03, 1995). 

Otros aspectos normativos a considerar en el factor de bienestar se relacionan a 

continuación:  

Los Departamentos de bienestar universitario de las diferente instituciones de 

educación superior “IES”, no están establecidos al azar, sino que por el contrario están 

enmarcados en las diferentes normativas que regulan la educación en el país, entre las más 
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importantes encontramos  la Ley general de educación o ley 30 de 1992,  el Decreto 1075 

del 26 de Mayo del 2015 y Políticas establecidas por el Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU) que rigen y orientan los programas de bienestar de las instituciones de 

educación superior colombianas. Documento maestro bienestar universitario INFOTEP, 

2013.   

Por lo anterior, las normas mencionadas marcan la ruta para el desarrollo de los 

planes y programa del bienestar universitario de cada institución, y establece un porcentaje 

mínimo en cuanto a los recursos económicos que se deben invertir en el área, haciendo que 

las IES mantengan un alto compromiso con el desarrollo de la misma, buscando cada vez 

más  espacios que promueven la “formación integral” de sus miembros los cuales incluyen 

docentes, egresados, personal administrativo, pero sobre todo centrado en los estudiantes.   

De esta manera la Ley 30 de 1992, en su capitulo III, artículos 117, 118 y 119 

establece lo siguiente: 

Artículo 117. Las instituciones de Educación Superior deben adelantar programas 

de bienestar entendidos como el conjunto de actividades que se orientan al desarrollo físico, 

psicoafectivo, espiritual y social de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 El Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), determinará las políticas de 

bienestar universitario. Igualmente, creará un fondo de bienestar universitario con recursos 

del Presupuesto Nacional y de los entes territoriales que puedan hacer aportes.  

El fondo señalado anteriormente será administrado por el Instituto Colombiano para 

el Fomento de la Educación Superior (ICFES).  



69 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

Artículo 118. Cada institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos 

por ciento (2%) de su presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su 

propio bienestar universitario.  

Artículo 119. Las instituciones de Educación Superior garantizarán campos y 

escenarios deportivos, con el propósito de facilitar el desarrollo de estas actividades en 

forma permanente.  

Mientras tanto el decreto 1075 del 26 de mayo 2015, por medio del cual se expide el 

decreto único reglamentario del sector educación  donde se establecen las condiciones para 

la obtención del registro calificado, contempla en las condiciones de calidad institucionales, 

el bienestar universitario en donde se estable que se debe tener un modelo de bienestar 

universitario estructurado para facilitar la resolución de las necesidades insatisfechas en los 

términos de la ley y de acuerdo a los lineamientos adoptados por el Consejo Nacional de 

Educación Superior – CESU (Decreto 1075, 2015):  

La institución debe definir la organización encargada de planear y ejecutar 

programas y actividades de bienestar en las que participe la comunidad educativa, procurar 

espacios físicos que propicien el aprovechamiento del tiempo libre, atender las áreas de 

salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deporte, ya sea 

con infraestructura propia o la que se pueda obtener mediante convenios, así como 

propiciar el establecimiento de canales de expresión a través de los cuales puedan 

manifestar los usuarios sus opiniones e inquietudes, sugerencias e iniciativas. 

Las acciones de bienestar universitario exigen la existencia de programas y servicios 

preventivos de salud para la atención de emergencias, primeros auxilios y situaciones de 
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riesgo en las instalaciones de la institución de educación superior; También deben facilitar 

condiciones económicas y laborales que comprendan programas que procuren la 

vinculación de los estudiantes en las actividades propias del programa que se encuentren 

cursando y la organización de bolsas de empleo. Por su parte, las acciones de bienestar en 

cultura deben estimular el desarrollo de aptitudes artísticas, facilitar su expresión o 

divulgación y fomentar la sensibilidad hacia la apreciación del arte.  

Para los programas a distancia o virtuales la institución debe plantear las estrategias 

que permitan la participación de los estudiantes en los planes y programas de bienestar 

universitario.  

El modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento a las variables 

asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a disminuirla, para lo cual debe 

utilizar la información del Sistema para la Prevención y Análisis de la Deserción en las 

Instituciones de Educación Superior -SPADIES-, del Ministerio de Educación Nacional. Si 

se trata de un programa nuevo se deben tomar como referentes las tasas de deserción, las 

variables y las estrategias institucionales. 

Por su parte, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) determinará las 

políticas de bienestar universitario. Igualmente creará un fondo de bienestar universitario 

con recursos del presupuesto nacional y de los entes territoriales que pueden hacer aportes y 

será administrado por el Instituto Colombiano para el Fomento de la educación Superior 

(ICFES). B. Acuerdo 03 del 21 de Marzo de 1995 del CESU” 

Consejo Nacional de Rectores: por lo cual se establecen las políticas de Bienestar 

Universitario. En su artículo 1 acuerda: Los programas de Bienestar Universitario deben 
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cubrir la totalidad de la comunidad que conforme la Institución (estudiantes, docentes, 

investigadores y personal administrativo), teniendo en cuenta la diversidad de condiciones 

de cada persona en particular: sus funciones dentro de la institución, jornada, metodología, 

y tiempo de dedicación, su edad, situación socioeconómica, necesidades, aspiraciones 

individuales, así como sus intereses, aficiones y habilidades.” En su artículo 6° establece: 

“El Bienestar Universitario en las instituciones de educación superior debe tener las áreas 

de salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y deportes”.  

El Estatuto General a nivel institucional en el en el Título XI del Bienestar 

Universitario, en los artículos 90-92 asume las disposiciones emanadas de la ley 30/92 y del 

CESU. Por otra parte Bienestar Institucional a través de la ejecución de sus Políticas, 

Visión y Misión orienta la prestación de sus servicios para la comunidad universitaria, estas 

políticas fueron elaboradas en congruencia con la aplicación de la ley 30 del 28 de 

Diciembre de 1992, el estatuto general y los acuerdos que establecen las políticas de 

Bienestar Universitario a nivel nacional, tendientes a:  propiciar la formación integral de los 

miembros de la comunidad educativa Integrar el proyecto de Bienestar con la academia, 

mediante la pertinencia en algunos programas y currículos; generar una cultura de hábitos 

saludables orientados hacia la conservación de la salud, entendida como el bienestar físico, 

psíquico, social, espiritual y laboral;  asumir el bienestar no como un conjunto de acciones 

sino, como una filosofía de Calidad de Vida;  desarrollar programas de formación artístico - 

cultural y la integración de grupos culturales institucionales; desarrollar un proyecto de 

cultura deportiva recreativa y competitiva con toda la comunidad universitaria. 

Por lo anterior se puede decir que el Bienestar Universitario surge como la 

amalgama perfecta entre la universidad y la permanencia en ella, combinando alternativas 
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entre los contenidos académicos propios de las diferentes disciplinas, las habilidades, 

aptitudes, talentos y desempeños de la comunidad educativa en general teniendo en cuenta 

las diferencias de cada uno, por lo cual brinda dentro de sus planes y programas variadas 

alternativas en las dimensiones deportiva (competitivo y recreativo), promoción y 

prevención de  la salud, promoción socio económica, arte y cultura y desarrollo humano.  

En estos aspectos las IES han avanzado y han tomado con mucha seriedad y 

responsabilidad el desarrollo del bienestar universitario, ya que en muchas de las 

instituciones es considerado un proceso misional que merece atención adecuada y se han 

preocupado por tener dentro de su staff profesionales con altos perfiles que lleven a cabo 

los planes y programas planteados para la comunidad educativa, poniendo todo su esfuerzo, 

conocimiento, y experiencia que se convierten en herramientas que ayudan a las 

instituciones a encontrar diversas estrategias que contribuyen en la disminución de la 

deserción.  
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Capitulo III.   

Marco metodológico 

 

3.1. Tipo de Investigación.  
 

El presente estudio fue una Investigación Evaluativa (Investigación Aplicada),  

donde las herramientas de la investigación se ponen al servicio del ideal consistente en 

hacer más preciso y objetivo el proceso de juzgar. La evaluación establece criterios claros y 

específicos que garanticen el éxito del proceso, reúne sistemáticamente información, sobre 

el programa u objeto para evaluar, traduce dicha información a expresiones valorativas y 

las compara con los criterios inicialmente establecidos y finalmente saca conclusiones 

(Restrepo,1974).  

La investigación evaluativa es un tipo especial de investigación aplicada cuya meta, 

a diferencia de la investigación básica, no es el descubrimiento del conocimiento,  poniendo 

principalmente el énfasis en la utilidad, la investigación evaluativa debe proporcionar 

información para la planificación del programa (s) o procesos de la Institución, su 

realización y su desarrollo. Este tipo de investigación asume las particulares características 

de la investigación aplicada, que permite que las predicciones se conviertan en un resultado 
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de la investigación. Las recomendaciones que se hacen en los informes evaluativos son, por 

otra parte, ejemplos de predicción  (Suchman, 1967).  

La evaluación  realizada según el tipo de personas que la llevaron a cabo fué interna, 

porque la desarrollaron las investigadoras, que son  profesionales que laboran en la 

institución (Suchman, 1967). 

Se desarrolló una Evaluación descriptiva, es decir, se describe diferentes situaciones 

de los  (características, y relaciones de asociación entre éstas). Se apoyó en técnicas de 

análisis de información descriptiva tanto cuantitativa como cualitativa Suchman, E. A. 

1967). 

Esta investigación se enfocó a analizar el estado actual en que se encontraba la 

institución con relación al factor 8 de acreditación: Autoevaluación y Autorregulación y  

factor 9: Bienestar Institucional a partir del acuerdo 03 de 2014. 

Para el levantamiento de la información se aplicó una matriz de evaluación por cada 

factor basado en el documento de lineamientos para la acreditación 2015 del CNA y 

acuerdo 03 de 2014,  construida por los investigadores (Ver anexo 1 y 2)  elaborada por las 

investigadoras, ello  permitió verificar el estado actual de cada una de las características 

correspondientes a cada factor, por medios de unos pasos (ver figura 11). 
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Figura 10. Fases del proceso metodológico. Descripción del proceso metodológico tenido 

en cuenta para esta investigación.  Fuente: J. Henry y N. D. Martínez, 2017. 

De acuerdo a la información hallada se procedió al  análisis de los factores de 

autoevaluación y autorregulación y del Bienestar universitario, teniendo como referencias 

las experiencias exitosas de las IES acreditadas en Colombia. 
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Capitulo IV. 

Resultados e interpretación de resultados 

 

4.1. Autoevaluación y Autorregulación 

Este factor esta subdividido en tres grandes ítems en el instrumento el cual cubre las 

generalidades de cumplimiento que exige el CESU para acceder a la certificación de alta 

calidad. 

4.1.1. Sistemas de Autoevaluación 
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Figura 11  Sistema de Autoevaluación. Fuente: Matriz de evaluación (Instrumento). 

 

A continuación se describen los hallazgos luego de la aplicación de la matriz de verificación:  

 La entidad no aplica instrumentos que midan el nivel de satisfacción de los actores 

de la comunidad educativa. 

 Establece la autoevaluación como un ejercicio de verificación implícito en el plan de 

acción sectorial. 

 Los planes de mejoramiento son reconocidos a través de las acciones de mejora que 

se derivan de las debilidades que presenta el plan de acción sectorial. 

 El control y seguimiento institucional se reduce a una serie de observaciones 

realizadas desde un área de la institución.   

 Existe seguimiento a los puntajes de las pruebas de estado pero, no se formulan planes 

de acción que busquen el mejoramiento continuo a partir de los resultados. 

 

4.1.2.  Sistemas de Información 
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Figura 12. Sistema de Información. Fuente: Matriz de evaluación (Instrumento). 

 

        No se realiza la alimentación a los sistemas nacionales de información requeridos por 

el ministerio para efectuar su labor de acompañamiento a la IES. 

4.1.3. Evaluación del Talento Humano 

 

 

 

Figura 13.  Evaluación del Talento humano Fuente: Matriz de evaluación (Instrumento) 

 

          En este momento la institución no presenta producción de parte de los docentes, dado 

que los que se encuentran en formación en el nivel de maestría no han sido vinculados a los 
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procesos académicos, administrativos, investigativos o de extensión que se llevan a cabo en 

el Infotep. 

          La evaluación que el funcionario expresa se aplica, hace referencia a la evaluación al 

mérito que se hace a los funcionarios en carrera.  

Para el análisis de este factor se iniciará con los Sistemas de Autoevaluación: 

Autoevaluación institucional 

De acuerdo a lo que respondiera el funcionario del área responsable de la 

institución, se halla un vacío en la interpretación de la pregunta del indicador por cuanto 

esta se refiere al ejercicio de autoevaluación institucional en las distintas áreas que cubre el 

factor con fines de acreditación y de mantenimiento de la acreditación, sin embargo, se 

responde positivamente dando a entender que se cumple, aunque en las observaciones se 

pretende aclarar que este requerimiento se cubre con el seguimiento a la gestión que se 

realiza a través del plan sectorial. 

Satisfacción de la comunidad 

El hecho de una respuesta negativa a este ítem, pone en duda la asertividad de 

cualquier estrategia que se esté llevando a cabo para desarrollar la autoevaluación 

institucional, pues para toda organización es imperativo conocer de primera mano el status 

de sus clientes frente a su oferta de servicios.  El inconsciente de esta preciosa información 

es lo que les impide crear un plan de mejoramiento con base en esta, para tomar decisiones 

que mitiguen las consecuencias de las situaciones asociadas a estos hechos. 

Planes de mejoramiento 
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Se afirma la existencia de planes de mejoramiento, los cuales deben ser aquellos 

asociados a la administración y la gestión pues se desprenden del plan de acción sectorial. 

Control y Seguimiento 

Existe un seguimiento a través del cumplimiento del plan de acción sectorial, lo que 

permite controlar la gestión administrativa y académica desde esta lupa, sin embargo, no se 

muestra el mismo ejercicio sobre los planes de desarrollo y sobre proyecto institucional. 

Pruebas de Estado 

Se realiza un seguimiento a los resultados de las pruebas de estado de los 

estudiantes, y comparativos de los resultados entre vigencias, sin embargo, no se toman 

decisiones al respecto para el cumplimiento de una meta propuesta. 

En relación con los Sistemas de Información dentro del factor de Autoevaluación:  

Disponibilidad y acceso 

En la actualidad la institución deja pasar una gran oportunidad al tener dificultades 

en la operación de la página web, dado que la información que pudiere ser recolectada a 

través de esta no es efectiva por estas mismas dificultades. 

La información que emite el ente a la comunidad a través de los medios de 

comunicación disponibles es, aplicando el principio de buena fe, confiable y pertinente, lo 

que no podemos asegurar es si la que se genera en reacción de esta es igualmente confiable 

y pertinente por cuanto o no se recolecta por dificultades técnicas o no existe la aplicación 

de un mecanismo que permita la recopilación de esta de los clientes de la institución.  En 
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este sentido podríamos incluso aventurarnos a concluir que no se tiene en cuenta todos los 

actores para llevar a cabo la planeación institucional. 

Es probable que se cuente con información transversal para el sector, la región y el 

territorio que influyan de manera importante en las directrices de la institución y que es 

tomada en cuenta para elaborar los documentos que enmarcan la gestión, sin embargo el 

vacío de la participación de todos los actores que forman parte de los clientes de la 

institución, crea duda sobre la pertinencia de los resultantes y de la efectividad en su 

aplicación. 

Indicadores de gestión 

Se hace uso de los planteados en el plan de acción sectorial, la academia parece ser 

medida aparte.  

Análisis y Difusión de la Información 

Toda aquella que logre ser recopilada, de manera aleatoria o mediante un ejercicio 

metodológico es tenida en cuenta en el nivel estratégico, aunque sin un mecanismo formal 

que lo evidencie, la institución no desconoce la importancia de la participación ciudadana. 

Sistemas Nacionales de Información 

Las instituciones a las que el estado pierde de vista no participan de los beneficios 

que representa una gestión que se supone transparente y pertinente para el territorio, es 

decir, no hacer parte dela estadística del sector con datos fiables y actualizados no le 

permite al Infotep acceso a más y oportunos recursos para el desarrollo de su actividad. 

En lo que respecta a la Evaluación del Talento Humano en el factor autoevaluación:  
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Aplicación de la evaluación 

Este ejercicio lo lleva a cabo el área de talento humano, para dar cumplimiento a los 

requerimientos del Departamento administrativo de la función pública, sin embargo, el 

funcionario no expresa que se lleve a cabo un ejercicio parecido dentro de un proceso de 

autoevaluación, al menos no para esta vigencia. 

Evaluación de la producción 

La institución no adelanta ningún tipo de concertación entre las áreas 

administrativas, investigativas, profesorales y de extensión que concreten unos parámetros 

de evaluación de las producciones que presente el talento humano vinculado a la 

institución. No hace parte de la visión institucional en un futuro próximo la acreditación del 

ente, razón por la cual este ejercicio es ajeno a las estrategias de seguimiento y control que 

se aplican. Por lo cual no aplica el indicador a la institución. 

4.2. Bienestar Institucional. 

Al igual que los demás factores, el bienestar institucional debe funcionar para todos 

los miembros de la comunidad educativa de la institución. A continuación se mostraran los 

resultados obtenidos al aplicar la matriz para realizar la evaluación este factor.  

4.2.1. Estructura y Funcionamiento del Bienestar Institucional.  

 

Figura 14. Estructura y Funcionamiento del Bienestar Institucional. 
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          En este momento la institución no hace parte de ningún comité sectorial o territorial 

de prevención de desastres. 

         No se adelanta evaluación de los servicios ofertados.  

Estructura y Funcionamiento del bienestar institucional 

Existencia y Aplicación de políticas de bienestar institucional; con respecto a este 

indicador la institución aparte de seguir las políticas generales que rigen al bienestar 

institucionales y a las normas vigentes frente al mismo, tiene sus propias políticas bajo la 

cual opera su área de bienestar universitario sirviendo como complemento. Dichas políticas 

se encuentran consignadas en el documento maestro de bienestar de la institución. 

Con respecto a la Cobertura e Impacto de los programas de Bienestar Universitario 

se puede decir que el tamaño de la institución es favorecedor ya que permite llegar a la 

totalidad de la comunidad educativa y lograr que la gran mayoría puedan acceder y 

participar de los programas y actividades establecidas por el bienestar universitario, y el 

impacto que estas tienen han ido mejorando con el pasar del tiempo.  
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Otro indicador importante es el de los recursos financieros y humanos para el buen 

funcionamiento del área. Teniendo en cuenta que por ley las instituciones de educación 

superior en el país deben asignar al bienestar institucional por lo menos el 2% del 

presupuesto de funcionamiento en esta institución aunque se hacen esfuerzos no se alcanza 

a cubrir el valor total  de lo que equivale ese porcentaje de acuerdo a su presupuesto de 

funcionamiento; por esta razón la institución ha buscado otras estrategias que le permitan 

garantizar los recursos financieros para el óptimo desarrollo de las actividades del área y lo 

ha logrado a través del banco de proyectos del Departamento Nacional Planeación (DNP) 

en donde se encuentra matriculado, viabilizado y con asignación de presupuesto, un 

proyecto para el fortalecimiento del bienestar universitario de  INFOTEP. En cuanto al 

capital humano la institución ha mejorado en ese aspecto y ha dispuesto personal 

capacitado para desarrollar los programas de bienestar institucional, pero aún no se cuenta 

con un espacio  y tampoco con profesional calificado para el espacio de salud permanente 

dentro de la institución, para remediar esta falencia se realizan brigadas de salud con el 

apoyo de personal externo. 

Las actividades de bienestar realizan divulgación continua y a través de los 

diferentes medios provisto por la institución; de manera interna se realiza mediante los 

correos institucionales de estudiantes, docentes y personal administrativo, en la cartelera 

digital y física de la institución; por el tamaño de la institución también se utiliza el voz a 

voz, pasando por las aulas de clases y oficinas informando a todos de las actividades y 

servicios de bienestar. También en esta era de tecnología y conectividad las divulgaciones 

también se realizan por página web,  redes sociales y prensa (escrita o televisión regional), 

según la importancia.     
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Con respecto a la oferta de servicios la institución se ha preocupado por cumplir la 

ley, ofreciendo a los miembros de la comunidad educativa variedad en los servicios de 

bienestar, destacándose la atención psicológica personalizada, ping pon, varias alternativas 

deportivas (micro futbol, voleibol, básquet y deportes de playa), gimnasio, clases de danza 

y música, entre otros. Hay algunos servicios que han ido variando de acuerdo con la oferte 

e intereses de los miembros.   

Todos los indicadores medidos son importantes pero el tema de la evaluación es 

mucho más y este no se está realizando de forma juiciosa y con la frecuencia con la que 

debería realizarse, por lo cual la institución ha identificado que debe fortalecer en este 

aspecto, ya que es el que le ayuda al área a evaluar la calidad de sus servicios y la 

posibilidad de mejorarlo, cambiarlos o incluir nuevos teniendo en cuenta sus resultados. 

Además este aspecto contribuye a los procesos de Autoevaluación y Autorregulación que 

son tan importantes para las instituciones ya que invitan a la mejora constante de cada 

proceso. 

Otro indicador medido en la aplicación de la matriz es el de  Diagnóstico y 

prevención de riesgos los cuales se están realizando en trabajo conjunto con el los temas del 

sistema integrado de gestión para maximizar recursos tanto humanos y financieros. 

Con respecto al indicador de Inclusión de personas vulnerables y con discapacidad, 

se puede decir que el 80% de la población que ingresa a estudiar son jóvenes de escasos 

recursos de barrios o zonas vulnerables del departamento, adicionalmente la institución ha 

tenido dentro de sus aulas personas que han sido víctimas de la violencia y también permite 

el acceso de la comunidad raizal del departamento y respeta su condición de etnia. En 



86 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

cuanto al tema de discapacidad, la institución se está preparando para ello, inicialmente en 

el tema de infraestructura; mejorando accesos y disponiendo espacios adecuados para el 

recibimiento de clases, además la institución participa como invitado permanente en el 

comité departamental de discapacidad del Archipiélago de San Andrés, en donde se 

articulan las acciones dirigidas a la población en esta condición. En la actualidad no hay 

personas en situación de discapacidad vinculadas en la institución. 

En cuanto al indicador de prevención de desastres, la institución no realiza acciones 

y es consiente que debe fortalecer las acciones propias de este indicador. Se han realizado 

en el pasado cursos con organismos de socorro donde han participado todos los miembros 

de la comunidad educativa y es importante retomar si se desea ir construyendo bases 

sólidas para alcanzar la acreditación en el futuro.   

Y por último, pero no menos importante el indicador resolución de conflictos, en 

conversación con quien respondió el instrumento, manifestó que la institución tiene un 

comité de conciliación, donde se escalan los conflictos que no pueden ser resueltos en 

primera instancia con las personas involucradas en los hechos. 

Aunque al sumar los puntajes asignados en la matriz a cada uno de los indicadores y 

el total fue de 82 puntos y le asigna o lo clasifica según calificación cualitativa en “Bueno” 

La institución debe mejorar en muchos aspectos y realizar con mayor rigurosidad los 

procesos para que tengan trazabilidad de sus acciones y estos puedan contribuir con la 

obtención de la acreditación en el futuro. 
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Conclusiones   y recomendaciones 

 

Las siguientes conclusiones presentadas como parte del informe final de la 

investigación, obedecen a una claridad que busca normalizar al lector sobre aquellas 

características que son relevantes al estado del arte de la cuestión investigada. Además de 

aportar, nuevos hallazgos que se derivan de los procesos estudiados y de la evolución de los 

mismos en el marco de la delimitación cronológica de la investigación.   

Con este estudio se pretendió realizar una interpretación derivada de la información 

recopilada a partir de nuestra cosmovisión dentro de la delimitación y alcance del estudio 

planteado, orilla desde la cual este es en esencia único en sus imágenes de análisis, 
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comprensión e interpretación de los aspectos estudiados del Instituto Nacional de 

Formación Técnica Profesional objeto de la muestra. 

 El ejercicio de la autoevaluación apoya el desarrollo y crecimiento de una 

institución visionaria, que le permite generar las soluciones a los retos que presentan la 

operación de su misión y el alcance de los objetivos propuestos. La cultura de 

autoevaluación permanente facilita afrontar las amenazas de aquellos entornos que influyen 

directa o indirectamente sobre la organización. 

 La autoevaluación institucional brinda herramientas a los actores de la organización 

para que la adaptación a nuevas realidades sea menos traumática y se desarrolle con 

celeridad para que los clientes tanto internos como externos de la organización interactúen 

con está, logrando un alto nivel de satisfacción en la prestación de los servicios. Es 

manifiesta la necesidad de un sistema de gestión de calidad aplicado, en marcha y maduro, 

que apoye los procesos de calidad que apuntan al objetivo de la acreditación. 

 Es imperativo que el bienestar universitario desarrolle las actividades, programas  y 

proyectos propuestos en la institución y la comunidad educativa, no solo por el 

cumplimiento de la ley si no también para garantizar un recurso humano sano y con actitud 

hacia el desarrollo y a los procesos intelectuales como la investigación, el intercambio de 

experiencias y la construcción de nuevos conocimientos. El Bienestar institucional como 

unidad administrativa de la organización es un apoyo al área de talento humano que trabaja 

permanentemente por la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

 La estructura del sistema de educación superior en los países latinoamericanos 

referentes de este estudio es muy parecidos al colombiano, fenómeno que puede obedecer a 
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las estructuras administrativas de los estados, modelos políticos y económicos.  Esta 

estructura es también respuesta a las tendencias del sector educativo en las tres últimas 

décadas (90’s, 2000 y decenio actual), necesidad de dar respuesta a los convenios 

internacionales y de cooperación como UNASUR y a las exigencias del BID y FMI, como 

parte del cumplimiento de sus políticas que le permiten al país tener acceso a la inversión 

extranjera en líneas como la educación, paz, seguridad social, gobernabilidad, 

responsabilidad social, investigación y movilidad. 

 El acceso a la información de las instituciones, de sus prácticas pedagógicas, 

actividades y procesos desarrollados para el alcance de logros de la acreditación y su 

impacto en el bienestar  universitario y la autoevaluación y autorregulación institucional, es 

más factible hacia las instituciones de carácter privado a través de las tics, que de las 

instituciones de carácter estatal.  

Es poco el material disponible sobre los temas investigados, el criterio de medida de 

calidad en Colombia se aceptó como una disposición legal a cumplir que no se discute, 

cuestiona o  verifica para ser evaluada en sí misma, simplemente se cumple a nivel de 

organización y se incorpora a los planes de la misma. Se percibe transparencia en su 

quehacer y en la publicación del mismo pero, para dar respuesta a la mirada del observador 

investigador, la información relevante se mantiene a un nivel de profundidad austero para 

los propósitos del constructor de conocimientos teóricos. 

 Es evidente el intento por la investigación y la publicación de estudios en la 

institución objeto de este análisis, lo cual es un aspecto positivo que aporta al dar respuesta 

a varios de los interrogantes que se plantean los diferentes actores de la comunidad 
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académica en las instituciones en su autoevaluación y también satisface en muchos casos 

los temas sobre los cuales los estudiantes, docentes, egresados y administrativos tienen 

interés de indagar.   

 Las instituciones de Educación Superior y el Estado logran una simbiosis eficiente 

de la cual la mejor beneficiada es la sociedad en general, puesto que una institución madura 

en sus procesos de alta calidad pueden brindar una educación integral e incluyente, garantía 

en la que el área de Bienestar universitario en su ejecución es clave, lo que le permite al 

estado maximizar la relación beneficio - costo de su inversión en el sector de educación, ya 

sea a través de presupuestos directos a las instituciones públicas o de mecanismos que le 

facilitan a las instituciones privadas acceder a los recursos públicos para el desarrollo de sus 

actividades misionales. 

 La construcción de planes, programas y proyectos del área de Bienestar institucional 

deben ser respuesta a una necesidad que se manifiesta a partir de las inquietudes y 

expectativas de la comunidad educativa, lo cual, asegura la pertinencia de los mismos y el 

éxito en su desarrollo.- 

 En la búsqueda y análisis de la información, el proceso nos ha llevado a una punta 

de embudo conceptual bastante angosta,  puesto que, la institución estudiada es única en su 

oferta académica, modelo pedagógico, filosofía, cultura organizacional y sobre todo 

contexto territorial, puesto que es la única que desarrolla su quehacer en esta ciudad, que se 

diferencia en el mercado de la región caribe que atiende y en el origen del manejo 

administrativo y presupuestal siendo pública.  En este sentido hay que tener muy en cuenta 



91 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

que tanto puede llegar a influenciar el origen del recurso en uno o varios aspectos en la 

información que se recopila para ser analizada. 

Para aplicar un control y seguimiento coherente es necesario medir, para esto es de 

suma importancia desarrollar los indicadores de gestión tanto para la academia como para 

la administración, los cuales al ser interpretados arrojen insumos para la toma de decisiones 

en la oferta de servicios y en el uso eficiente de los recursos; Si bien la autoevaluación 

supone un ejercicio de autorregulación, al exponer las debilidades, amenazas y plantear 

estrategias y mecanismos para mitigar las consecuencias de estas, es imposible escapar a la 

heteroevaluación y a la coevaluación a partir de las cuales la institución es medida en el 

sector y clasificada por sus clientes.  A raíz de estas también se forman percepciones de 

imagen corporativa, filosofía institucional y visión como organización las cuales no pueden 

ser descuidadas ni tomadas a la ligera. 

Es necesario centralizar la información bajo el mecanismo de los sistemas de 

información que la institución considere más apropiado, siempre y cuando este en 

concordancia con lo exigido por los sistemas de información del nivel central con los que la 

institución debe estar en permanente interacción, de tal manera que este mecanismo 

garantice en sí mismo la accesibilidad, confiabilidad, disponibilidad, articulación y 

pertinencia para el uso de todos los actores de la comunidad educativa. 

Innovar en el tipo de actividades que se plantean desde el bienestar universitario 

para  los actores de la comunidad educativa, como son los estudiantes y clientes 

corporativos de tal manera que la cercanía de estos le permita incrementar su horizonte de 
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estudiantes potenciales y por consiguiente los recursos propios que mantengan su 

operación. 

El proceso de autoevaluación debe aplicarse y consolidarse en un informe y debe  

tener en cuenta  como prelación la misión del Instituto de Educación Técnica Profesional, 

de tal manera que la formación sea el eje central a partir del cual se tomen las decisiones y 

que se generen programas y proyectos. 

Los programas académicos deben tener acompañamiento permanente del proceso de 

autoevaluación por medio del cual se asegura la mejora continua de su operación y la 

actualización permanente de sus contenidos en todas las líneas que confluyen en la 

academia. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE EVALUACION POR FACTOR 

NOMBRE DEL FACTOR: AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN.          FECHA 
DE VERIFICACIÓN: __________________________ 
NOMBRE DEL RESPONSABLE  PROCESO: _____________________________     
CARGO: ___________________________________ 
 
 



99 
CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

INSTRUCCIONES: 
1. Evalué el criterio y asigne la 

puntuación así:  coloque 10 en SI  
se cumple completamente el 
criterio, califique 1 en NO si no se 
cumple o se cumple parcialmente, y 
califique 10 si no aplica NA 

2. Las pautas de verificación son una 
guía pero puede evaluar otras 
evidencias a criterio del auditor 

3. Especifique en Observaciones el por 
qué no se cumple o se cumple 
parcialmente el criterio evaluado. 

4. La calificación máxima es 110 
puntos, tenga en  cuenta 

 

No
. 

 
CARACTERÍSTICA 

CUMPLE 
 

 
INDICADOR 

 
OBSERVACI

ONES SI 
(10

) 

NO 
(1) 

NA 
(10

) 

1 21. SISTEMAS 
DE 
AUTOEVALUACIÓN 

   Existen políticas y 
estrategias de 
autoevaluación y 
planeación para las 
distintas áreas de 
desarrollo y unidades  
académicas y 
administrativas de la 
institución. 

 

     Se realizan consultas 
periódicas de satisfacción a 
la comunidad institucional y 
su uso con propósitos d 
mejoramiento. 

 

     Se diseñan planes y 
actividades de 
mejoramiento, a partir de 
los resultados de la 
autoevaluación. 

 

     Existe un sistema de 
control y seguimiento de 
los planes de mejoramiento 
y de los logros asociados al 
proyecto institucional y a 
sus planes de desarrollo. 

 

     Se realiza análisis 
permanente de los 
resultados de las pruebas 
de Estado de los 
estudiantes y su uso con 
propósitos de 
mejoramiento. 
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No
. 

 
CARACTERÍSTICA 

CUMPLE 
 

 
INDICADOR 

 
OBSERVACI

ONES SI 
(10

) 

NO 
(1) 

NA 
(10

) 

2 22. SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

   Disponibilidad, 
confiabilidad, acceso, 
articulación y pertinencia 
de la información 
necesaria para la 
planeación de la gestión 
institucional. 

 

     Uso de indicadores de 
gestión coherentes con las 
proyecciones 
institucionales expresadas 
en sus planes de 
desarrollo y mejora.  

 

     Consolidación y análisis de 
la información y 
mecanismos adecuados 
para su difusión y uso en 
la toma de decisiones.  

 

     Cumplimiento con los 
requerimientos de los 
sistemas nacionales de 
información y su uso en las 
decisiones institucionales. 

 

3 23. EVALUACIÓN 
DE DIRECTIVAS, 
PROFESORES Y 
PERSONAL 
ADMINISTRATIV
O. 

   Transparencia y equidad 
en la aplicación de los 
criterios para la evaluación 
de profesores, personal 
administrativo y directivas, 
que tengan efectos en el 
mejoramiento de la calidad 
en el desempeño de sus 
funciones. 

 

     Existencia y aplicación de 
criterios claros y conocidos 
para la evaluación de la 
producción de profesores e 
investigadores  y de la 
gestión y el desempeño de 
administrativos. 

 

CALIFICACION TOTAL    
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CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

FIRMAS, 
 
________________________   _______________________  
REPRESENTANTE O JEFE DE DEPENDENCIA/PROCESO        INVESTIGADOR  
NOMBRE: _______________________NOMBRE:______________________________ 
 
 

 
INTERPRETACIÓN:  
 
Escala 

Estado (cualitativo) Rango-valor (cuantitativo) 

Malo Menor de 60  

regular 60-79 

Bueno  80  -89 

excelente 90-110 puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOMBRE DEL FACTOR: BIENESTAR INSTITUCIONAL                                  FECHA 
DE VERIFICACIÓN: __________________________ 
NOMBRE DEL RESPONSABLE  PROCESO: ____________________________     
CARGO: ___________________________________ 
 

INSTRUCCIONES: 
1. Evalué el criterio y asigne la 

puntuación así:  coloque 10 en SI 
se cumple completamente el 
criterio, califique 1 en NO si no se 
cumple o se cumple parcialmente, y 
califique 10 si no aplica NA 

2. Las pautas de verificación son una 
guía pero puede evaluar otras 
evidencias a criterio del auditor 

3. Especifique en Observaciones el por 
qué no se cumple o se cumple 
parcialmente el criterio evaluado. 

4. La calificación máxima es 100 
puntos, tenga en  cuenta 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

No
. 

 
CARACTERÍSTIC

A 

CUMPLE 
 

 
INDICADOR 

 
OBSERVACIO

NES SI 
(10) 

NO 
(1) 

NA 
(10

) 

1 24. ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO 
DEL BIENESTAR 
INSTITUCIONAL. 

 

   Existencia y aplicación de 
políticas de bienestar 
institucional. 

 

     Descripción de los 
campos de acción y 
cobertura de los 
programas de bienestar 
universitario, sus 
usuarios y el impacto de 
sus programas. 

 

     Recursos humanos 
provistos y financieros 
por la institución para 
garantizar un óptimo 
desarrollo de los 
programas de bienestar 
universitario. 

 

     Estrategias de 
divulgación de los 
servicios de bienestar 
universitario. 

 

     Existencia de una 
variedad oferta de 
servicios ofrecidos por 
bienestar y condiciones 
para que la comunidad 
institucional pueda hacer 
uso de ella.  

 

     Evaluación periódica de 
los servicios ofrecidos. 

 

     Acciones orientadas al 
diagnóstico y prevención 
de los riesgos 
psicológicos, médicos, 
ambientales de la 
comunidad institucional. 

 

     Estrategias orientadas  a 
la inclusión de la 
población vulnerable y 
con discapacidad. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES 

 

No
. 

 
CARACTERÍSTIC

A 

CUMPLE 
 

 
INDICADOR 

 
OBSERVACIO

NES SI 
(10) 

NO 
(1) 

NA 
(10

) 

     Programas y actividades 
tendientes a prevenir 
desastres atender 
emergencias. 

 

     Existencia de 
mecanismos para la 
resolución armónica de 
conflictos en la 
comunidad institucional.  

 

CALIFICACION 
TOTAL 

   

 
FIRMAS, 
 
____________________________________    ___________________   
  
REPRESENTANTE O JEFE DE DEPENDENCIA/PROCESO        INVESTIGADOR  
NOMBRE: __________________________NOMBRE: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN:  

 
Escala 

Estado (cualitativo) Rango-valor (cuantitativo) 

Malo Menor de 60  

Regular 60-79 

Bueno  80  -89 

Excelente 90-100 puntos 

 
 


