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«No basta saber, se debe también 

aplicar. No es suficiente querer, se debe 

también hacer» Goethe.  
 

 
 
 

 

CONCEPCIÓN DE AUTOEVALUACIÓN DESDE EL COMITÉ CENTRAL 
 
 

 
“El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, asume la Autoevaluación como un 

proceso formativo permanente, que contiene las dimensiones instructiva, educativa y 

transformadora, a ejecutarse en todos los programas académicos del nivel técnico, 

tecnológico, profesional y postgradual; con una periodicidad de dos procesos de 

Autoevaluación, como mínimo, y deben realizarse durante la vigencia del Registro 

Calificado, de manera que haya un intervalo de dos años. El proceso comprenderá la 

recolección, análisis, valoración y toma de decisiones, en aras del mejoramiento continuo 

de los programas y de la Institución, respondiendo a las dinámicas de la educación 

superior, que tiene como imperativos la pertinencia, la calidad y la internacionalización;  

se debe  dar una mirada  total, a cada  uno  de los componentes que se han fijado como 

evidencia de calidad, para interrelacionarlos entre sí”1. 

 

                                                
1
 Comité Central de Autoevaluación. (2016). Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la búsqueda de la identificación con la Misión Institucional y los Lineamientos de 
Calidad del Ministerio de Educación Nacional, se concibe el Sistema Integrado de 
Gestión, como una herramienta para avanzar en la tarea de lograr la excelencia 
académica en todos los procesos, y en  beneficio de la sociedad. 

 

El Manual de Autoevaluación y Calidad tiene la finalidad de establecer los Lineamientos 
Institucionales para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, sobre las 
orientaciones que deben regir la calidad de los programas académicos y de la Institución 
en su conjunto. 

 

Su contenido parte de la enunciación del objetivo principal del Sistema Integrado de 
Gestión, para continuar con las definiciones más relevantes que facilitan la comprensión 
del Documento; igualmente, se establece el marco contextual que abarca los aspectos 
normativos y políticos, para luego enfatizar en la Cultura del Mejoramiento Continuo, 
basada en la Autoevaluación y la Calidad. Así mismo, se fijan los Lineamientos para la 
Autoevaluación Institucional; se redefine la estructura del proceso y se fija la metodología 
para su realización. 

 
Estos Lineamientos contribuyen a la generación de una cultura de la automedición, el 
autocontrol, y el mejoramiento continuo en procura del fortalecimiento Institucional. 

 

 
1. OBJETIVOS, ALCANCES Y EXCLUSIONES 

 
1.1  OBJETIVOS 

 
- Describir el Sistema Integrado de Gestión, teniendo la Autoevaluación como eje de 

articulación en todos los procesos del Politécnico Colombiano Jaime Isaza  Cadavid. 

- Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión. 
 

- Asegurar la continuidad y el mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión en 
condiciones cambiantes. 

 

- Definir parámetros para la realización de la Autoevaluación en el Politécnico 
Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

 

- Fortalecer la  Cultura de la Autoevaluación en la comunidad académica. 
 

 

1.2  ALCANCE 

 
El Manual aplica desde la definición de los marcos de la Autoevaluación y la Calidad en 

todos los procesos, su ejecución, y la toma de acciones de mejora de los resultados para 

el diseño de servicios educativos y de investigación, prestación de servicios de docencia, 

investigación y extensión para carreras técnicas, tecnológicas, profesionales, postgrados 

y formación para el trabajo y el desarrollo humano. 
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1.3  EXCLUSIONES 

 
Dado el alcance del Manual, se debe excluir de la norma NTC GP 1000:2009 y la NTC  

ISO 9001:2008, lo referente al Numeral 7.6 Control de los equipos de seguimiento y  

de medición, debido a que la Institución no requiere de dispositivos de seguimiento y 

medición para proporcionar evidencia de la conformidad con la prestación de servicios 

educativos de docencia, investigación y extensión, ya que se realizan validaciones a la 

prestación del servicio y evaluación de la satisfacción del cliente. 

 

 

2. DEFINICIONES Y CONTROL DELMANUAL 

 
2.1  DEFINICIONES 

 
Acreditación: Es un proceso voluntario que determina cada institución de examinar sus 

procesos administrativos y educativos “…es, además de un camino para el reconocimiento 

por parte del Estado de la calidad de instituciones de educación superior y de programas 

académicos, una ocasión para comparar la formación que se imparte con la que se 

reconocen como válida y deseable los pares académicos, es decir, por poseer las 

cualidades esenciales de la comunidad académica que detenta un determinado saber, son 

los representantes del deber ser de esa comunidad”2. 

 

Autoevaluación: es la propia valoración que ayuda a determinar la calidad del trabajo que 

se lleva dentro de una empresa o institución; como herramienta, permite determinar los 

logros y deficiencias, para un mejor funcionamiento. Para el Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid, “La Autoevaluación es un proceso permanente que permite recolectar, 

analizar, valorar y ofrecer información útil para la toma de decisiones en aras del 

mejoramiento continuo de los programas y de la Institución en su conjunto, buscando 

mantener y mejorar la calidad de nuestro servicio. Estudiantes, docentes, administrativos, 

graduados y empleadores, cumplen un papel fundamental para el cumplimiento de nuestra 

Misión, de tal forma que hacen parte integral de cada proceso… POR ESO EN 

AUTOEVALUACIÓN PARTICIPAMOS TODOS”. 

  

Siendo así, la Autoevaluación en la Institución, debe ser entendida como un proceso 

formativo permanente que contiene las dimensiones instructiva, educativa y 

transformadora, que se realizará en todos los programas del Politécnico Colombiano 

Jaime Isaza Cadavid, con una periodicidad mínima de dos procesos de Autoevaluación, 

realizados durante la vigencia del Registro Calificado, de tal forma que entre su  

aplicación exista por lo menos un intervalo de dos años. Proceso que se realizará a los 

programas académicos desde el nivel técnico profesional, hasta el postgradual, e incluirá 

la recolección, análisis, valoración y toma de decisiones, en aras del mejoramiento 

                                                
2
 Consejo Nacional de Acreditación, CNA. (2006). Lineamientos para la acreditación de programas. 

Disponible en: http://www.cna.gov.co/1741/articles-186359_Lineamientos_Acr_IES.pdf  
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continuo de los programas y la Institución de manera integral, dando respuesta a las 

dinámicas de la educación superior, que tiene como imperativos la pertinencia, la calidad 

y la internacionalización; se debe dar una mirada total, a cada  uno de los componentes 

que se han fijado como evidencia de Calidad, para interrelacionarlos entre sí. 

 
Calidad: su significado puede tener muchas interpretaciones, pero en general es un 

concepto que va asociado a la satisfacción, porque el servicio o producto cumple con los 

requisitos y características que exige el cliente; se puede decir que es sinónimo de 

excelencia. El Instituto Alemán para la Normalización, DIN 55 350-11, 1979, lo define como 

“Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio, que confiere su 

aptitud para satisfacer las necesidades dadas”, para que esto se cumpla, es necesario 

identificarlas y definirlas. 

 

Además, es un concepto dinámico que evoluciona de acuerdo al período histórico y su 

desarrollo económico, pero es a partir de 1987, que se establecieron las normas ISO 9000 

regidas por la Organización Internacional para la Estandarización, ISO (por sus siglas en 

inglés), que permiten medir los sistemas de gestión de la calidad de una empresa. Para el 

Sistema Nacional de Acreditación, CNA: “…la calidad se refiere tanto a la posibilidad de 

distinguir algo como perteneciente a un determinado género como a la posibilidad de 

distinguir entre los distintos miembros de un género y entre ellos y el prototipo ideal 

definido para ese género”3. 

 

Mirada desde la perspectiva de la acreditación de una institución educativa, hace 

referencia a unas características mínimas de su desempeño y que además posibilite su 

evaluación académica.  

 
Calidad de la Educación Superior: Se inicia en los años 60, debido a la masificación 

que se dio en este nivel de formación, a partir de la entrada de nuevos grupos sociales, y 

especialmente a la inclusión de la mujer. Se caracterizó por una baja financiación de la 

educación y de los bajos desempeños de los egresados, lo que hizo reflexionar al Estado 

y a las universidades, sobre la calidad que estaban ofreciendo. En ese momento, el 

concepto de calidad se limitó a concebirse, primordialmente, como el resultado de años 

de tradición de la Institución, nivel académico y tiempo de formación de los estudiantes. 

 
Posteriormente, en los años 80, el concepto de calidad, se relaciona solo en términos de 

cobertura y tradición, como consecuencia de un crecimiento desbordado en la población 

de estudiantes; aumento del financiamiento de la educación, especialmente en el ámbito 

privado, evidente por la proliferación de diferentes tipos de instituciones de educación 

superior de carácter no académico (por ejemplo, Universidad Mcdonald’s); y programas 

de formación de diversa índole, sin sustento disciplinar. Este nuevo concepto de calidad, 

presenta una naturaleza mucho más dinámica y acorde con la evolución del mundo. 

 

                                                
3
 Ídem pág. 25.  
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En este sentido, diferentes autores han planteado varios enfoques de calidad en la 

Educación Superior, que se fundamentan principalmente en las condiciones de entrada 

y/o salida de los estudiantes, sin tener en cuenta el proceso de formación. Entre los 

enfoques de calidad en la Educación Superior se pueden encontrar por ejemplo, los 

siguientes: 

 
₋ La calidad como prestigio y excelencia académica. Aplica a instituciones 

tradicionales que tienen docentes de alto prestigio, estudiantes sobresalientes, y 

altos estándares a nivel general, pero que divergen del común de instituciones de 

Educación Superior latinoamericanas, donde el reto de lograr índices de cobertura 

en educación superior con equidad, no permite la discriminación, ni procesos de 

selección que mantengan parámetros de desigualdad. 

 
₋  Calidad  en  función  de  los  recursos. Existe  calidad  en  la   medida  que   se posee 

suficiente infraestructura, recursos físicos, económicos, talento humano y 

sostenibilidad. 

 

₋  La calidad como el valor agregado. Se da mediante el cambio de conducta en el 

estudiante, partiendo de cómo llego a la universidad y cómo  sale. 

 
₋ La calidad como adecuación de los propósitos. Este enfoque asume una posición 

práctica, al entender la calidad de acuerdo al cumplimiento de los fines propuestos 

por la institución dentro de un marco legal y en vía de la satisfacción de 

necesidades. Tiene como dificultad que puede ser insuficiente si los propósitos 

son limitados, pobres y regionales. 

 
₋ La calidad en función de la satisfacción del cliente. Dentro de este enfoque existen  

dos tendencias, enfocadas a la satisfacción del estudiante o a la satisfacción de 

los sectores productivos. La primera es más fácil de lograr, teniendo en cuenta el 

desconocimiento de los mismos estudiantes (clientes) de lo  que es calidad; con la  

segunda, se corre el riesgo de desvirtuar las funciones propias de la universidad, 

por atender exclusivamente necesidades empresariales. 

 

CAF: Comités de Autoevaluación por Facultad 

CAP: Comités de Autoevaluación por Programa 

CCA: Comité Central de Autoevaluación 

Certificación. Es una actividad que respalda que una organización, producto, proceso o 

servicio, cumpla con los requerimientos definidos en normas o especificaciones técnicas. 

 
SIG. Sistema Integrado de Gestión de la Institución que cumple los  lineamientos del  

CNA, los requisitos de las normas NTC GP 1000, ISO  9001, ISO 14001, OHSAS 18001, 
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ISO 5555, ISO 27001, ISO 26000 y MECI 1000:2005 visión, reconocimiento. 

 
Manual de Calidad. En este documento debe estar explicita la estructura del Sistema de 

Gestión de la Calidad, planteada a partir de su misión y visión. En él la Institución establece 

como va a dar cumplimiento a las normas y políticas de calidad. 

 
Manual de Autoevaluación. Para el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el 

Manual de Autoevaluación contiene los requisitos del Manual de la Calidad y se le ha 

asignado este nombre, para darle mayor identidad al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Partes interesadas. Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo que tiene 

interés, está involucrado o afectado por el desempeño de una organización. 

 

Registro Calificado. La Ley 1188 del 25 de abril de 2008, es la que regula el Registro 

Calificado de Programas de Educación Superior, y lo define como: “…el instrumento del 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el 

Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones 

de educación superior”. Y es el Ministerio de Educación Nacional, el ente encargado de   

reconocer su cumplimiento. 

 
2.2  CONTROL DEL MANUAL 

 
2.2.1 Responsabilidades. Quien debe aprobarlo por primera vez es el Rector, a través 

de una resolución. Cada vez que se modifique, debe firmar en la portada, como respaldo a 
los cambios. 

 
Es deber del Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, de coordinar todos los cambios, 

además de tenerlo actualizado en los puntos de acceso a la documentación. 

 

Cuando los cambios son parciales, se actualiza solamente el nivel de revisión y la fecha; 

si estos niveles cambian en su mayoría o totalmente, se procede a modificar la versión. 

 

2.2.2 Estructura para la elaboración del Manual 

 
₋ Portada. Contiene las restricciones de uso, número de versión, casillas para revisión, 

aprobación y fecha correspondiente. 

 
₋ Páginas. En ellas están las secciones que aparecen descritas en la Tabla de Contenido; 

en el pie de página va el paginado en formato página n de m, donde n es el número de 

la página y m el total de páginas. 
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2.2.3 Revisión, validación, aprobación y publicación 

 
₋   Revisión.  El Manual es revisado por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y por   

la Coordinación de Autoevaluación, quienes de acuerdo a sus funciones jerárquicas les 

corresponden verificar la ejecución de su contenido. Como constancia de ello se firma 

en la casilla “Revisado por”, que aparece en la portada del Manual. 

 

- Validación. El Manual es avalado por el Comité Central de Autoevaluación y el 

Consejo Académico, registrando la decisión en las actas correspondientes. 

 

- Aprobación. El Rector lo aprueba al verificar que se ajuste a las Políticas 

Institucionales, firmando en la portada en la casilla “Aprobado por”. La primera versión 

se aprueba por resolución y para las siguientes basta con la firma en  la portada del 

Manual. 

 
₋   Publicación. Con su aprobación se da inicio a la publicación y socialización a través de 

los medios tecnológicos con que cuenta la Institución, como la página Web e Intranet. 

 

2.2.4 Cambios al Manual 

 
Los responsables de cualquier cambio, además de actualizarlo, son el Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación y la Coordinación de Autoevaluación Institucional; si los cambios 

son parciales, se procede a actualizar el nivel de revisión y la fecha; si estos niveles 

cambian en su mayoría  o totalmente, se procede a modificar la versión del Manual. 

 
Todo cambio al Manual o a sus secciones, se hace siguiendo los parámetros establecidos 

en el Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos y/o Registros. 

 

 
3. MARCO CONTEXTUAL 

 
3.1  MARCO NORMATIVO 

 
La normatividad de los procesos de Autoevaluación y Calidad se ajusta a las regulaciones 

externas, que en esta materia son contempladas en la Constitución Política de Colombia 

de 1991; Ley 30 de 1992; Decreto 2904 de 1994; Acuerdo 04 de 1995, subrogado por el 

Acuerdo 01 de 2000; la Ley 1188 de 2008; el Decreto Reglamentario 1295 de 2010, y 

otros decretos; los Lineamientos para la Acreditación de Programas, emitidos por el 

Consejo Nacional de Acreditación; demás normas a nivel nacional  emitidas por el 

Ministerio de Educación Nacional y a las normas del SIG adoptadas por el Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en su Sistema Integrado de Gestión. 
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3.2  MARCO POLÍTICO 
 

La globalización no solo ha permeado la economía, también ha logrado impactar la  

educación de tal forma, que después de considerarse como un bien no comerciable, ha 

pasado a ser parte de la economía de manera directa, a partir de diversas estrategias, 

como la apertura de sedes en diferentes países, ofrecimiento de cursos cortos en el 

extranjero, modalidades virtuales y a distancia, y dobles titulaciones, entre otros. Por lo 

anterior, las universidades han tenido que transformarse resignificando sus procesos 

académicos administrativos en la búsqueda de la calidad, para poder responder a las 

nuevas condiciones sociales y culturales.   

Según la UNESCO, los desafíos provenientes de la economía internacional y del rápido 

crecimiento y cambio en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, sólo pueden encontrar 

una respuesta mediante la contribución de la educación superior. Algunas de las 

conclusiones del documento de la UNESCO son: la Educación Superior es clave para 

poner en marcha los desafíos actuales, representa un factor necesario en el desarrollo y 

aplicación de estrategias y políticas de desarrollo y debe transformarse de tal forma, que 

combinen la universalidad del aprendizaje con el imperativo de mayor pertinencia y 

calidad, con el fin de responder a las expectativas de la sociedad. 

 
En este mismo sentido, las nuevas políticas sectoriales apuntan a la consolidación de una 

estrategia de crecimiento del país, que le permita competir en un mundo globalizado, 

necesaria en el aprovechamiento de sus ventajas comparativas, para convertirlas en 

ventajas competitivas, mediante diversas estrategias como la  ampliación de la cobertura 

en educación en todos los niveles, y su correspondiente elevación en la calidad. De igual 

manera, se pretende cerrar las brechas sociales ofreciendo igualdad de oportunidades, 

en el acceso con calidad a la educación superior. Así mismo, el Plan Decenal de 

Educación plantea la calidad en la educación superior, en términos de igualdad, equidad 

e inclusión, integrados bajo  criterios de eficiencia, eficacia, transparencia y bien común. 

 
En conclusión, la sociedad moderna busca mediante la Educación Superior, formar 

profesionales integrales y calificados, consecuentes con los procesos sociales y 

económicos, con miras al desarrollo y la  competitividad. 

 
Como parte del enfoque hacia las partes interesadas, el Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid ha incluido dentro de sus Planes de Desarrollo, a partir del año 2010, un 

eje orientado hacia la Excelencia Académica, con el objetivo estratégico de establecer 

condiciones dinámicas de permanente renovación y transformación de los procesos de 

formación y desarrollo académico, con el fin de alcanzar niveles superiores de 

desempeño y logro institucional; y altos niveles de satisfacción sobre la calidad 

académica, en relación con los estándares educativos. Igualmente, traza dentro de sus 

principios, la  excelencia académica, la responsabilidad social, la innovación, la equidad, 

la pluridiversidad, la apertura al diálogo, la solidaridad, el sentido de ciudadanía, la 

convivencia y la transparencia, siendo coherente con la concepción de calidad hacia el 

siglo XXI. 
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4. CULTURA DEL MEJORAMIENTO CONTINUO: AUTOEVALUACIÓN Y 
CALIDAD 

La Cultura de la Autoevaluación, de acuerdo al MEN, busca la apropiación del proceso 

evaluativo, como una herramienta vital para el aprendizaje organizacional, y no como 

simples mediciones y evaluaciones que se hacen, porque alguien externo lo exige, sino 

porque la misma organización lo demanda, para realimentar su proceso de mejoramiento 

institucional. 

 
La Cultura de la Autoevaluación se expresa, difunde y socializa, desde una amplia y 

oportuna información a toda la comunidad educativa. Para este tipo de eventos, es 

indispensable partir de los esquemas de concertación, para apuntar en forma colectiva 

hacia el fortalecimiento y crecimiento de la Institución. El compromiso se asume con la 

participación de todos los actores en los procesos de difusión y posicionamiento de la 

Autoevaluación y de la Calidad, siempre desde una postura de construcción colectiva. 

 
El proceso de Autoevaluación, se constituye en una oportunidad para actualizar el 

compromiso con la calidad, que potencia el análisis, la evaluación y la intervención de 

todos sus actores, para el cumplimiento de la Misión Institucional. Es entonces, una 

estrategia metodológica de aplicación permanente, para la gestión del cambio, adoptar 

acciones correctivas y la generación de propuestas, destinadas al mejoramiento, 

pertinencia e innovación del que hacer institucional. 

 
 

4.1 ELEMENTOS QUE NUTREN UNA CULTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN Y  
LA CALIDAD 

 
Para arraigar una Cultura de la Autoevaluación e imprimir una dinámica de  

autorregulación en la Institución, es necesario considerar los elementos que se deben 

implementar, no sólo como un proceso, sino para su permanencia y retroalimentación en 

el tiempo, que  permitan  establecer  definitivamente una verdadera Cultura. 
 

4.1.1 Reuniones de socialización y conferencias del proceso 
 
₋ Seleccionar la temática a tratar, al igual que el público objeto, debido a que no pueden 

ser abordadas de la misma forma para todos los públicos: 

 
 Estudiantes 

 Profesores 

 Graduados 

 Personal Directivo 

 Personal Administrativo 

 Personal de Servicios Generales 

 Sector Productivo 
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- Diseñar medios de apoyo para capacitación: cartillas, guías para talleres, videos, 

carpetas, diseño de un espacio en la Página Web Institucional, que contenga toda la 

información pertinente, al proceso de Autoevaluación. 

 
- Implementar medios de información: boletín bimensual (virtual) sobre la Autoevaluación, 

manejo de carteleras con temas alusivos, flashes informativos en la Página Web, y 

publicaciones institucionales. 

 
- Utilizar piezas publicitarias que generen recordación como: plegables, afiches, 

calendarios, habladores y separadores de libros, entre otros. 

 
- Formular una política de comunicación, orientada a sostener la cultura de la 

Autoevaluación. 

 
- Visibilizar interna y externamente, las acciones emprendidas por el Comité Central de 

Autoevaluación Institucional y los Comités de Autoevaluación de cada facultad y 

programa. 

 
- Diseñar los indicadores y metodología de evaluación del componente comunicacional, 

del proceso de Autoevaluación. 

 
- Aplicar encuestas, entrevistas y grupos focales, que permitan evaluar los objetivos 

específicos de comunicación, en cada una de sus fases. 

 
- Realizar auditorías de medios y estrategias. 

 

Otras formas de sensibilizar y formar, es procurando que  las  diversas formas de 

sensibilización y formación que se adopten, integren activamente a los miembros de la 

comunidad institucional desde las diferentes áreas y facultades, en procura de la 

consolidación interna de los procesos de Autoevaluación y Calidad, y el empoderamiento 

de los mismos. 

 
Desde las áreas de Fomento Cultural y Bienestar, programar jornadas lúdicas y montajes 

con clips teatrales, que den una dimensión diferente de la temática, para propiciar 

ambientes de aprendizaje variados, más eficaces. Las Jornadas Institucionales, pueden 

llevar un nombre ligado a la Autoevaluación, así como desde el currículo, las cátedras de 

Introducción al Área, cobran vital importancia para dinamizar la temática en la población  

estudiantil. 

4.1.2 Sensibilización,  formación  y capacitación de los diferentes públicos 

 
Un plan de capacitación con fases de inducción y reinducción como política orientadora y 

facilitadora de los objetivos de la Autoevaluación, con programas de formación que  
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persigan contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias funcionales, 

necesarias para desarrollar los instrumentos necesarios, con fundamento en lo dispuesto 

por el Consejo Nacional de Acreditación y por el Ministerio de Educación. 

 
Ante la magnitud de la población se deben abordar metodologías por facultades, con 

participación activa de los responsables de cada programa académico, de forma que se 

pueda llegar a la mayor parte de la comunidad. 

 
De la misma forma, propender con el Plan de Capacitación, para la optimización del 

manejo de los recursos financieros, programando y ejecutando en cada vigencia, el 

componente de Autoevaluación. 

  

4.1.3 Análisis de experiencias exitosas de otras instituciones 

Programar conferencias periódicas, con el fin de escuchar los testimonios y experiencias 

de otras instituciones, que lograron altos índices de gestión y reconocimiento, en la 

Acreditación de programas y en la Acreditación Institucional. 

 

 

5. LINEAMIENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

 
El reto actual de la universidades y de las instituciones de educación superior, es 

proporcionar educación de calidad, por lo tanto, las políticas educativas están orientadas a 

lograr que se obtengan los indicadores que concuerden con los estándares internacionales, 

regidos por la Organización Internacional de Estandarización, ISO (según la abreviación 

aceptada internacionalmente). Al aplicarlas a la Educación Superior, se considera a toda la 

comunidad educativa (autoridades, empleados, profesores y estudiantes), actores que 

integran el sistema y participan en el proceso, vinculados alrededor de metas y objetivos 

determinados por medio de las políticas de la Institución. 

 
En este proceso es muy importante la educación y capacitación de quienes tienen a su 

cargo el proceso académico, para tener claridad sobre los objetivos y metas. Así como 

también, revisar el que hacer docente, puesto que hay muchos factores que inciden en la 

calidad, por lo cual es necesario analizar su conceptualización, desde diferentes enfoques. 

Bajo este marco de referencia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid instauró el 

Sistema Integrado de Gestión, basado en procesos estratégicos, misionales y de apoyo, 

con el fin de permitir identificar necesidades que ayudarán a la toma de decisiones 

respecto al cumplimiento de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta la cantidad y 

la complejidad de los procesos que intervienen en una institución de Educación Superior. 
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5.1  POLÍTICA DE GESTIÓN 
 

Política de Gestión. “La Institución se compromete con el mejoramiento del servicio de la 

Educación Superior pública con énfasis en la formación y gestión tecnológica, con el 

manejo de los impactos ambientales, riesgos ocupacionales y el cumplimiento de la 

normativa, mediante la  gestión estratégica de sus  procesos y acciones innovadoras para  

la satisfacción de los  requisitos de la comunidad en el marco de la excelencia académica   

a través de la Autoevaluación”4. 

 

5.2  OBJETIVOS DE GESTIÓN 

 
Objetivos de Gestión 

 
 Lograr y mantener la calidad institucional y de los programas, con énfasis en la 

formación y gestión tecnológica, como reconocimiento público de excelencia 

académica. 

 Mejorar la gestión institucional a partir del aprovechamiento responsable de los 

recursos y las oportunidades que ofrece el entorno. 

 Desarrollar el talento humano, en un ambiente de trabajo seguro, para constituir 

equipos  de alto desempeño. 

 Mejorar productos y servicios mediante acciones de innovación que transformen 

positivamente la gestión institucional. 

 
El propósito de toda organización, es identificar y dar solución a las necesidades y 

expectativas de sus clientes y de otras partes interesadas, logrando los objetivos 

planteados, manteniendo y mejorando su competitividad. Dentro de una organización 

educativa, un plan de estudios puede especificar lo que se espera sea aprendido por los 

educandos y cómo su aprendizaje será evaluado. Si existen procesos deficientes en las 

actividades educativas, no se asegura que las necesidades y expectativas sean cubiertas. 

 
En la actualidad, las acciones que conllevan al mejoramiento institucional y que responden 

a la política y los objetivos del Sistema Integral de Gestión, orientan a la Institución hacia 

estrategias, que puedan tener un impacto positivo en la comunidad y/o contribuir en la 

operación y productividad de la Institución y de la Gestión Pública como tal. 

 

6. ESTRUCTURA DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 
De manera gráfica, se presenta la estructura funcional del proceso de Autoevaluación, la 

cual parte del Comité Central de Autoevaluación, conformado mediante Acto 

Administrativo, con funciones específicas de esencial direccionamiento del proceso. 

 

                                                
4
 Página Web Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
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Gráfica 1. Estructura Autoevaluación 
 

 

Para una mejor comprensión de la estructura se describe a continuación las 
competencias de cada comité y entes que la componen, en torno a la 
Autoevaluación Institucional. 

 
 

6.1  COMITÉS DE AUTOEVALUACIÓN POR PROGRAMA 

 
- Autoevaluación. Diseñar, proponer y ejecutar el cronograma de Autoevaluación del 

Programa, el cual será aprobado por el Consejo de Facultad. Como resultado de esta 

ejecución, se elaborará, ejecutará y hará seguimiento al Plan de Mejoramiento y 

Mantenimiento del Programa, identificando las necesidades de inversión para  

notificarlas al Comité de Autoevaluación por Facultad, con el fin de que sean tenidas en 

cuenta en el Plan Operativo de la Facultad. 

 
- Registro Calificado. Elaborar el Documento Maestro que será presentado a nivel 

institucional, con el fin de remitirlo al Ministerio de Educación Nacional o demás entes 

que lo requieran, a través del cual se vaya a realizar trámites relacionados con Registro 

Calificado del Programa. Una vez el documento sea elaborado, se presentará ante el 

Comité de Autoevaluación por Facultad. Los ajustes de forma o de fondo planteadas 

por las instancias intervinientes en su aprobación, serán aplicadas por parte de este 

Comité. 
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6.2  COMITÉS DE AUTOEVALUACIÓN POR FACULTAD 
 

- Autoevaluación. Consolidar y definir el Plan de Mejoramiento por Facultad, a partir de 

los planes de mejoramiento por programa, con el fin de priorizar los aspectos que 

requieren intervención a corto, mediano y largo plazo. El consolidado por facultad, será 

incluido en el Plan Operativo de la Facultad y presentado ante el Comité Central de 

Autoevaluación, quien realizará el consolidado institucional. 

- Registro Calificado. Revisar, ajustar y validar los documentos maestros que serán 

enviados al Ministerio de Educación Nacional o demás entes que lo requieran, a través 

de los cuales se vayan a realizar trámites relacionados con Registro Calificado de los 

programas académicos. Una vez el documento sea validado, se presentará ante el 

Comité Central de Autoevaluación. 

 

6.3  COMITÉ CENTRAL DE AUTOEVALUACIÓN 

 
- Autoevaluación. Consolidar y definir el Plan de Mejoramiento Institucional, a partir de 

los Planes de Mejoramiento por Facultad, con el fin de priorizar los aspectos que 

requieren intervención a corto, mediano y largo plazo. El consolidado institucional,   

será verificado en relación con el Plan Operativo de la Vicerrectoría de Docencia e 

Investigación, con el fin de asegurar la debida inclusión de las necesidades de  

inversión definidas por el Consejo de Planeación. 

 

- Registro Calificado. Estudiar, conceptuar y aprobar los documentos maestros que 

serán enviados al Ministerio de Educación Nacional o demás entes que lo requieran, a 

través de los cuales se vayan a realizar trámites relacionados con Registro Calificado. 

En caso de ser necesario, se revisará el Documento Maestro  todas las  veces que sea 

necesario, notificando al Comité de Autoevaluación por programa, los ajustes 

requeridos hasta lograr su aprobación, la cual se hará  antes  de  que  el Consejo 

Académico aborde la solicitud de trámite. 

 
 

6.4  CONSEJO DE FACULTAD 

 
Adicional a lo establecido en el Acuerdo 26 de 2008, se hace necesario: 

 
- Autoevaluación: aprobar el Cronograma de Autoevaluación de acuerdo con los 

programas que lo requieran en la respectiva vigencia, y una vez se realice el ejercicio 

correspondiente, integrar al Plan Operativo de la siguiente vigencia, la solicitud de 

recursos para la implementación de los planes de Mejoramiento y Mantenimiento a 

partir del consolidado de la Facultad. En él, deben considerarse los requerimientos de 

entes externos como el Ministerio de Educación Nacional, que puedan afectar la 

prestación del servicio. 
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- Registro Calificado: aprobar el Documento Maestro según el trámite requerido. 
 
 

6.5  COMITÉ PRIMARIO DE GESTIÓN ACADÉMICA 

 
- Autoevaluación: consolidar y definir el Plan Operativo de la Vicerrectoría de Docencia e 

Investigación, a partir de los planes operativos de cada facultad, en los cuales se 

encuentran incluidas las necesidades de los planes de mejoramiento. El consolidado de 

esta Vicerrectoría, será verificado en relación con el Plan de Mejoramiento Institucional 

emanado del Comité Central de Autoevaluación, con el fin de asegurar la debida 

inclusión de las necesidades de Inversión definidas por el Consejo de Planeación. 

 

6.6  CONSEJO ACADÉMICO 

 
Adicional a las funciones establecidas en el Estatuto General, el Consejo Académico 

deberá  aprobar en última instancia, el Documento Maestro definitivo, previa aprobación del 

Comité Central de Autoevaluación y darle viabilidad para ser presentado ante el Ministerio 

de Educación Nacional o partes interesadas. 

 
 

6.7  CONSEJO DE PLANEACIÓN 

 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 193 de 2011, Artículo Segundo, Literal d), 

este Consejo aprobará, según prioridad, los requerimientos establecidos en el Plan 

Operativo, de la Vicerrectoría de Docencia e Investigación, que incluye el resultado 

consolidado de los planes de mejoramiento de Autoevaluación, debidamente insertados en 

los planes operativos de cada facultad. 

 
NOTA: la prioridad para la destinación de los recursos, dependerá de criterios internos o  

de entes externos y en todo caso, cada instancia a la que corresponda consolidar planes  

de mejoramiento o planes operativos, deberá tener en cuenta la priorización de 

necesidades y justificarlas. 

 

 
7. METODOLOGÍA DE LA AUTOEVALUACIÓN 

 
La Autoevaluación se articula con el Sistema Integrado de Calidad del Politécnico 

Colombiano Jaime Isaza Cadavid y adopta en especial, los criterios de calidad contenidos 

en los “Lineamientos para la Acreditación de Programas de pregrado” del CNA, en su 

versión de enero de 2013. 

 
Metodológicamente, el proceso de Autoevaluación consiste en cuatro fases generales, 

transversales a las unidades académicas y administrativas, las mismas para las cuales se 

deben tener los instrumentos que soporten funcionalmente el día a día. 
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₋  Autoevaluación propiamente dicha. Consolida, analiza e interpreta información, con  

base en criterios y estándares de calidad  preestablecidos, conforme a los parámetros 

públicamente aceptados. 

 
₋ Plan de Mejoramiento y Mantenimiento. Propuesta de desarrollo para el cambio y/o 

mejoramiento, construida a partir de los resultados de la Autoevaluación y contenida 

en los planes operativos de las facultades y sus programas, el Plan de Desarrollo y los 

planes de acción de la Institución. 

 
₋ Evaluación de pares externos. Designados por el MEN; requiere de preparación y 

protocolos, para permitir la verificación de los criterios y estándares de calidad 

declarados en documentos previos, objeto de la evaluación. 

 

₋  Seguimiento, control y evaluación del Plan de Mejoramiento. Permite la realimentación 

constante, nutriendo la dinámica académica y el crecimiento Institucional. 

 
 

7.1  OPERATIVIDAD DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 
7.1.1 Criterios de ponderación de factores y características 

 
Los factores de Autoevaluación y su peso, fueron revisados y aprobados por el Comité 

Central de Autoevaluación; a partir de esta Ponderación Institucional, el Comité de 

Autoevaluación de cada facultad, el Coordinador de Programa y los equipos de 

Autoevaluación, ponderarán las características, de acuerdo con los Lineamientos del CNA, 

teniendo en cuenta que el peso se deberá otorgar a partir de: 

 
- Los parámetros establecidos en el Software de Autoevaluación Institucional. 

- Los criterios de ponderación institucionales definidos en el presente Manual, que 

se especifican en la Guía Metodológica que lo acompaña. 

- La realidad contextual de cada programa. 

 
La sumatoria de los valores de ponderación de las características que componen un factor, 

dará como resultado el valor de ponderación establecido institucionalmente. 

 

7.1.2  Periodicidad de la Autoevaluación 

 
La Autoevaluación es un proceso permanente y sistemático, que debe adoptar cada uno de 

los programas en funcionamiento, la Facultad y la Institución en su conjunto, de acuerdo 

con los Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación y las políticas adoptadas por el 

Sistema Integral de Calidad de la Institución. 



 
22  

 

 

7.1.3  Acciones de Mejoramiento Continuo 

 
Derivado del proceso de Autoevaluación y en el marco del Sistema Integrado de Gestión, 

se implementarán Planes de Mejoramiento continuo y mecanismos para el seguimiento y 

control de las metas establecidas, las cuales serán verificadas y articuladas por la Oficina 

Asesora de Planeación de la Institución. 

 
7.1.4  Adopción de factores y características 

 
La Institución adopta los factores y características contemplados en el documento de 

Lineamientos para la Acreditación de Programas en su versión 2013, de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 1. Operatividad de la Autoevaluación 
 

OPERATIVIDAD DE LA AUTOEVALUACIÓN 

FACTOR CARACTERÍSTICAS 

 
5.1 Misión, Proyecto 

Institucional y de Programa 

01 Misión, Visión y Proyecto Institucional 

02 Proyecto Educativo del Programa 

03 Relevancia Académica y Pertinencia Social del Programa 

 

 
5.2 Estudiantes 

4  Mecanismos de selección e ingreso 

5  Estudiantes admitidos y capacidad institucional 

06 Participación en actividades de formación  integral  

6 07 Reglamentos Estudiantil y Académico 

 
 
 
 

5.3 Factor Profesores 

08 Selección, vinculación y permanencia de profesores 

09 Estatuto Profesoral 
10 Número, dedicación, nivel de formación y experiencia de los 
profesores 
11 Desarrollo profesoral 

12 Estímulos a la docencia, investigación, creación artística y 
cultural; Extensión o Proyección Social y a la Cooperación 
Internacional 
13 Producción, pertinencia, utilización, e impacto 
material docente 
14 Remuneración por Méritos 
15 Evaluación de profesores 
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OPERATIVIDAD DE LA AUTOEVALUACIÓN 

FACTOR CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 

5.4 Procesos Académicos 

16 Integralidad del Currículo 
17 Flexibilidad del Currículo 
18 Interdisciplinariedad 
19 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 
20 Sistema de evaluación de estudiantes 
21 Trabajos de los estudiantes 
22 Evaluación y autorregulación del Programa 
23 Extensión o Proyección Social 
24 Recursos bibliográficos 
25 Recursos informáticos y de comunicación 
26 Recursos de apoyo docente 

 

5.5 Visibilidad Nacional e 
Internacional 

27 Inserción del Programa en contextos académicos nacionales 
e internacionales 
28 Relaciones externas de profesores y estudiantes 

5.6 Factor Investigación, 
Innovación y Creación 
Artística y Cultural 

29 Formación para la investigación, la innovación y creación 
artística y cultural 
30 Compromiso con la investigación y la creación artística y 
cultural 

5.7 Bienestar Institucional 
31 Políticas, programas y servicios de Bienestar Universitario 
32 Permanencia y retención estudiantil 

5.8 Organización, 
Administración y Gestión 

33 Organización, administración y gestión del Programa 
34 Sistemas de comunicación e información 
35 Dirección del Programa 

5.9 Impacto de los Egresados 
en el Medio 

36 Seguimiento a los egresados 

37 Impacto de los egresados en el medio social y académico 
 

5.10 Recursos Físicos y 
Financieros 

38 Recursos físicos 
39 Presupuesto del Programa 
40 Administración de recursos 

 

 
7.1.5  Definición de fuentes, responsables e instrumentos 

 
La definición de los instrumentos obedece a las necesidades de evaluación expresadas  en 

los Lineamientos de Autoevaluación, la experiencia recogida por cada uno de los 

programas y sus diferentes actores, y a las características propias de la comunidad 

académica del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid; estos serán empleados para 

la recolección de información, como soporte y evidencia de cada una de los aspectos a 

evaluar, dados por el CNA. La Guía de Autoevaluación que se desprende de este Manual, 

corresponde a matrices definidas por factor, característica y aspectos a evaluar, en las que 

se determinan las fuentes que serán consultadas, los responsables de la información y su 

ubicación; y así lograr reconocer aquella información que deberá ser elaborada, 

actualizada y/o mejorada. La definición de estos elementos permite la contrastación y 

verificación de información de documentos, mediante la aplicación de instrumentos que 

recojan opiniones, percepciones y la aplicación de indicadores de gestión. 
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7.1.6  Orientaciones de agrupamiento de factores por afinidad en el logro de la 
calidad del programa 

 
El agrupamiento de los Factores de Autoevaluación, tienen como referente los 

Lineamientos que se dictan en la Ley 1188 de 2008 y el Decreto 1295 de 2010, 

infiriéndolos a los Lineamientos que adopta el CNA, en busca de la concordancia entre los 

procesos de  Registro Calificado, Autoevaluación y Acreditación.  

 

Los Factores se agrupan en Institucionales y del Programa, de la siguiente manera: 

 

Cuadro 2. Factores 

TIPO DE FACTOR FACTORES QUE LO CONFORMAN 

 
 

Factores Institucionales 

1. Misión y Proyecto Institucional 

7. Bienestar Institucional 

8. Organización, Administración y Gestión del Programa 

9. Egresados e impacto sobre el medio 

10. Recursos físicos y financieros 

 
 

Factores del Programa 

2. Estudiantes 
3. Profesores 

4. Procesos Académicos 

5. Visibilidad nacional e internacional 

6. Investigación, innovación y creación artística y 

cultural 

 

7.1.7  Ponderación de factores y características. La ponderación de factores y 

características se realizará mediante el Software de Autoevaluación, partiendo de la 

ponderación de factores. 

7.1.7.1 Ponderación de factores. El siguiente cuadro corresponde a la ponderación 

de Factores que adopta el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid para sus  

procesos de Autoevaluación: 

 

Cuadro 3. Ponderación de Factores 

FACTOR 
PUNTOS 

PORCENTUALE 

Misión  y Proyecto Institucional 8 

Bienestar Institucional 8 

Organización, Administración y Gestión del Programa 8 

Egresados e impacto sobre el medio 8 

Recursos físicos y financieros 8 
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FACTOR 
PUNTOS 

PORCENTUALE 

Total Factores Institucionales 40 

Estudiantes 13 

Profesores 13 

Procesos Académicos 14 

Visibilidad nacional e internacional 10 

Investigación, innovación y creación artística y cultural 10 

Total factores de calidad del Programa 60 

TOTAL 100 
 

Se justifica la ponderación de factores, acogiéndose a los Lineamientos para la 

Acreditación de Programas de Pregrado del CNA, en los siguientes aspectos: 

 

Cuadro 4. Factores Institucionales y Factores del Programa 
 

FACTORES INSTITUCIONALES JUSTIFICACIÓN 

 

 

Misión y Proyecto Institucional 

El Proyecto Educativo Institucional, debe ser 
suficientemente socializado y apropiado por la comunidad 
y sirve de referente fundamental para el desarrollo de sus 
funciones misionales. 

 
 

Egresados e impacto sobre el 
medio 

Un programa se reconoce a través del desempeño de 

sus egresados y del impacto que éstos tienen en los 

procesos de desarrollo social, cultural y económico en 

sus respectivos entornos. 

 
Organización Administración y 

Gestión del Programa 

Un programa requiere una estructura 
administrativa y procesos de gestión al servicio de las 
funciones misionales del Programa. La administración no 
debe   verse   en   sí   misma, sino en función  de su 
vocación  al  Programa  y  a su Proyecto Educativo. 

 

 
Bienestar Institucional 

El Bienestar Institucional apunta a la formación integral y 
al desarrollo de la calidad de vida, mediante estrategias 
que propicien el uso de sus servicios por parte de la 
comunidad académica. 

 
 

Recursos físicos y financieros 

La  Institución  debe  garantizar  los    recursos necesarios 
para dar cumplimiento óptimo al Plan de Desarrollo 
alineado con el  Proyecto  Educativo  Institucional y del 
Programa, evidenciando ejecución y manejo efectivos y 
transparentes de sus  recursos físicos y financieros. 
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FACTORES DEL PROGRAMA JUSTIFICACIÓN 

 
 

Estudiantes 

El Programa debe permitir al estudiante potenciar al 

máximo sus competencias, especialmente actitudinales, 

conocimientos, capacidades y habilidades, durante su 

proceso de formación. 

 
 

Profesores 

El Programa Académico reconoce el nivel y calidad de 
formación de sus profesores, resaltando el desempeño y 
dedicación del personal docente; el impacto en los 
estudiantes y en la comunidad académica. 

 

Procesos Académicos 

Un programa se reconoce por su capacidad para 
ofrecer   una   formación  integral,  flexible, 
actualizada e interdisciplinar, acorde con los 
requerimientos del entorno. 

 

 
 

Visibilidad nacional e internacional 

La visibilidad nacional e internacional, debe incorporar 
tendencias nacionales internacionales en los planes de 
estudio de los programas académicos, promoviendo 
movilidad nacional e internacional de docentes y 
estudiantes, garantizando interacción y cooperación con 
comunidades y redes académicas. 

Investigación, innovación y 
creación artística y cultural 

Un programa, de acuerdo con su naturaleza, se reconoce 
por la efectividad en sus procesos de formación para la 
investigación, el espíritu crítico y la creación, y por sus 
aportes al conocimiento científico, a la innovación y al 
desarrollo cultural. 

 

Los Factores Institucionales tienen un valor porcentual total del 40%, y los Factores claves 

de Calidad del Programa, 60%, lo que denota equilibrio en la relación entre ambos aspectos 

(institucionales y de programa), para ofrecer programas de calidad en las condiciones que 

requiere la sociedad y los referentes universales 

 

7.1.7.2  Ponderación de características. Los equipos de Autoevaluación de cada 

programa, deberán ponderar las características en una escala de 1 a 10, teniendo en 

cuenta que, previo al ejercicio en SAEPRO, se establecerá el valor de importancia de 

cada una de ellas, mediante la herramienta Excel. 

 

La ponderación estará sujeta a la consideración de criterios institucionales que darán 

mayor objetividad al momento de realizar el ejercicio de asignar los valores a cada una de 

las características, sin desconocer las particularidades de cada programa. En el mismo 

sentido, la aplicación de los criterios permitirá organizar jerárquicamente cada 

característica al interior de un  factor,  al asignar a cada una de ellas una valoración  

según estime el grupo que desarrolla el ejercicio, así la suma de estos valores en cada 

criterio, dará como resultado un nivel de importancia de cada característica. Los criterios 

a tener en cuenta son: 
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CRITERIO 1 
 

Relación con el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad  

Teniendo en cuenta que la Autoevaluación es un proceso permanente, que permite estar  

en continuo mejoramiento, el primer criterio para ponderar las características corresponde  

a la relación y/o ubicación de cada una de éstas en el mapa de procesos de la Institución, 

en busca de la articulación con el Sistema de Gestión de la Calidad y poder ser 

coherentes con las acciones que se emprendan conjuntamente. De esta manera, si se 

considera que la Acreditación busca alcanzar niveles de calidad elevados, respecto a los 

desarrollos académicos, se le dará mayor valor a aquellas características que se ubiquen 

dentro del mapa de procesos de la Institución, en los procesos misionales; en segundo 

lugar, estarán las que se ubiquen en los procesos estratégicos, y en tercer lugar, aquellas 

ubicadas en los procesos de apoyo y procesos de evaluación y control: 

 

Cuadro 4. Procesos 

 

 

PROCESO 
 

PROCESOS 
 

VALORACIÓN 

 
Misionales 

Investigación e innovación tecnológica; docencia y  
Extensión 

 
3 

 

Estratégicos 
Gestión, Planificación y Comunicación Institucional 

 

2 

De apoyo 
Gestión humana; normativa y legal; tecnología de 
información; gestión logística; gestión financiera; 
Bienestar Institucional e Interacción Social 

1 

De evaluación 
y control 

Autoevaluación y Acreditación y mejoramiento 
continuo 

1 
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MAPA DE PROCESOS
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Gráfica 2. Mapa de Procesos 

 

Los procedimientos asociados a esto procesos, se relacionan en el Listado Maestro 
de Documentos. 

 

CRITERIO 2 
 

Relación o dependencia de la característica, con factores internos  o  

externos, para su cumplimiento de calidad 
 

El resultado de cumplimiento de calidad que se puede obtener, respecto a las 

características que se analizan, muchas veces depende, no sólo de factores internos de   la 

Institución (esfuerzos económicos, investigativos, y de planta docente, entre otros), sino 

también de factores externos de la sociedad (crisis económica, desempleo, y orden 

público, entre otros). De acuerdo con lo anterior, para la valoración objetiva respecto a si la 

característica es evaluada a partir de factores externos que puedan afectar el buen 

resultado obtenido en cuanto a calidad, se considerará lo siguiente: 
 

₋    Si depende exclusivamente de factores internos, se valorará con 2. 

₋    Si depende tanto de factores internos como externos, se valorará con 1. 
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CRITERIO 3 

Relación directa con el Programa o con aspectos institucionales 

Muchas de las características atienden a aspectos específicos de cada programa, otras 

por el contrario se relacionan más con aspectos globales de la Institución. En este 

sentido, y teniendo en cuenta que se evalúa un programa académico en el cual se 

identificarán sus fortalezas y debilidades, se valorará, así: 
 

₋ La característica se relaciona directa y específicamente con el Programa, por tanto se 

valorará con 2. 

₋ La característica se relaciona de manera más global con aspectos institucionales, por 

tanto se valorará con 1. 

 

NOTA: una vez obtenida la ponderación después de valorar cada característica, según las 

escalas propuestas para cada criterio, se procederá a realizar una justificación general, en 

la que se evidencien claramente, las razones por las cuales, una característica resultó 

tener mayor, menor o igual ponderación. 

 

Los valores de importancia que podemos obtener mediante la herramienta Excel, estará 

dentro del rango de 3 a 7; siendo 3 menor valor de importancia y 7 mayor valor de 

importancia. Una vez se realice esta valoración, se deberá ponderar en SAEPRO cada 

característica de acuerdo a los siguientes rangos: 

 

Cuadro 5. Escala de Ponderación 
 

Valor de 
importancia 

Escala de 
ponderación 

3 1-2 

4 3-4 

5 5-6 

6 7-8 

7 9-10 
 

Se espera que el ejercicio de ponderación privilegie o resulte con mayor valor a las 

características que hacen parte de los factores propios de la Calidad del Programa.  

Teniendo en cuenta la siguiente priorización, de acuerdo a la importancia que la Institución 

estableció de los mismos. 

 
7.1.8 Actualización y/o elaboración de instrumentos. Con base en el análisis de 

los Aspectos a Evaluar propios de cada factor y característica, se definen los  

instrumentos, fuentes y responsables, y se establecen los índices e indicadores que sean 

pertinentes. 

 
Los instrumentos de recolección de información serán estandarizados para todos los 
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programas y su diligenciamiento será a través del Software Institucional  de  

Autoevaluación. 

 
7.1.9 Recolección y procesamiento de la información. La recolección de la 

información se realizará por medio del Software de Autoevaluación, que consta de dos 

aplicaciones: 

 
₋    Una aplicación de escritorio administrativa. 

₋ Otra orientada a la Web, que permite optimizar las etapas de recolección  de  

información, procesamiento y generación de resultados del proceso de 

Autoevaluación. 

 
Sin embargo, durante este proceso es importante identificar las técnicas y procedimientos 

de recolección adecuadas, según las fuentes y tipos de datos requeridos. 

 

7.1.9.1 Población. Las fuentes que hacen parte del proceso de Autoevaluación, son de 

dos tipos: 

 
₋ Primarias: que corresponden a la información recogida directamente de las personas a 

través de encuestas, entrevistas, talleres, y grupos focales, entre otras. 

 
₋   Secundarias: correspondientes a documentos que soportan información del Programa   

y de la Institución, tales como estatutos, reglamentos, procedimientos, y guías, entre 

otros. 

 
Para ambas fuentes se deben establecer los instrumentos que se utilizarán para su 

recolección. Los instrumentos pueden ser encuestas (E), información documental (D), 

información numérica (N), taller (T), entrevista (C). Los tipos de población son: 

 
₋ Estudiantes. Para la definición de esta población, se deben considerar los diferentes 

niveles de educación superior, que ofrece el Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid (Técnico, Tecnólogo, Licenciado, Profesional y Postgradual). 

₋  Profesores. Se debe realizar una distinción por su dedicación, donde se consideren  

los de tiempo completo, medio tiempo y de cátedra. 

 
₋ Graduados. Se considerará como población total, a aquellos con información  

actualizada en los últimos cinco años, en la Oficina de Graduados de la Institución. 

 
₋ Directivos del Programa o de la Institución. Para el caso de los directivos del 

Programa y empleados, se aplica censo debido a lo reducido del tamaño de la 

población. 
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₋ Empleadores. En el caso de los empleadores se consultarán instituciones y/o  

empresas de la ciudad, en donde se desempeñen graduados del Programa. 

 

7.1.9.2 Muestra. Para la escogencia del tamaño de la muestra en la población de 

estudiantes, docentes de cátedra, graduados o posgraduados y docentes vinculados, se 

tendrá en cuenta el tamaño de las mismas. Además, se elige como parámetro la 

calificación final de la última Autoevaluación de cada programa. 

Para la selección de las muestras aleatorias, se tendrán en cuenta las siguientes 

consideraciones teóricas, inherentes a cada población objetivo: 

 
₋    Se ha generalizado el uso de una confianza del 95%. 

₋    El error máximo permisible o el error de tolerancia, se estima en 5%. 

₋    Se supone que la distribución de los datos, sigue una distribución normal. 

₋ Al ser una variable nominal en las respuestas, existe una probabilidad de “P” de 

satisfacción, para la variable o variables (calificación final de la última Autoevaluación). 

₋    Existe otra probabilidad “Q” que es complementaria con “P” y su resultado es (1-P). 

₋    Se deben conocer tamaños poblacionales. 

 

De acuerdo con los supuestos anteriores, el tamaño de la muestra simple se calculará 

mediante la siguiente fórmula: 

 

N * p * q * z
2
 

n= 
(N - 1) * e

2 
+ p * q *z

2
 

 

n = Tamaño de la muestra. 

z = Nivel de confianza aplicado al estudio. Basados en la tabla de la curva normal. 

p = Probabilidad de Ocurrencia del evento previsto. 

q = Probabilidad de no Ocurrencia del evento previsto. 

e = Error de Tolerancia Máxima permitida. 

N = Tamaño de la Población. 
 

NOTA: el tamaño de la muestra de todas las poblaciones, se generará mediante el  

Software de Autoevaluación, para lo cual sólo se deben incluir los tamaños de la población 

en dicho sistema y automáticamente éste los calculará. 

 
7.1.9.3 Análisis de resultados y diagnóstico del Programa. Al obtener los 

resultados de la recolección de la información, se debe proceder a su análisis: primero se 

hace una comparación entre los resultados obtenidos y la ponderación asignada a cada 

característica en el manual de Autoevaluación. En esta actividad se verifican  los  desfases 

y aciertos al asignar la ponderación. Esta etapa debe entregar como resultado un 

documento con las conclusiones, que servirá de guía para próximas Autoevaluaciones. 
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El Comité de Autoevaluación del Programa en pleno, realizará el análisis de los resultados 

y emitirá juicios sobre los hallazgos, esto permitirá establecer el perfil del Programa con 

sus fortalezas, aspectos a mejorar, oportunidades y amenazas, lo que permite la posterior 

elaboración del Plan de Mejoramiento del Programa. 

 

La información obtenida, debe comunicarse al Comité de Autoevaluación por Facultad y 

luego, con su aprobación, darle trámite al proceso de comunicación a la comunidad y el 

sometimiento a aprobación de los Planes de Mejora, por la respectiva Facultad y la 

inclusión de este en su Plan Operativo. 

 
El Comité Central de Autoevaluación, a partir de los resultados obtenidos de los Comités 

de Autoevaluación por Facultad, sugerirá al Consejo Académico, sobre la conveniencia    

de someter los programas o la Institución, a procesos de Acreditación de Alta Calidad, de 

acuerdo con el análisis de la Autoevaluación logrado y el avance en los procesos de 

mejoramiento que se hayan desarrollado. 

 
7.1.10 Escala de calificación de características y emisión de juicios 

valorativos. El siguiente cuadro presenta la escala de cumplimiento de características   y 

variables que adopta la Institución: 

 

Cuadro 6. Escala de calificación de características 

Grado de cumplimiento 
para calificación de 

información 
documental y 

estadística 

 

Equivalencia en escala de software 

Alto 5 80% a 100% A 

Mediano 4 60% a 79% B 

Bajo 3 40% a 59% C 

Insuficiente 2 20% a 39% D 

No se cumple 1 0 a 19 E 

 

La emisión de juicios debe estar sujeta al consenso de los participantes del proceso de 

Autoevaluación, respecto de los criterios generales del CNA, y los establecidos 

institucionalmente para la ponderación. Se debe emitir un juicio valorativo general por 

característica, que contemple de manera integrada el punto de vista descriptivo, valorativo 

y global. 

 
₋    Descriptivo: con base en la información recolectada como soporte de cada uno de     

los indicadores que hacen parte de una característica, se realizará una descripción 
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general de la situación actual, fortalezas y aspectos a mejorar. 

₋      Valorativo: a partir de la descripción de cada característica, se valorará qué tan cerca 

o distante se está de la ponderación asignada, a determinada característica. 

₋  Global: finalmente, cada juicio descriptivo y valorativo, por característica, debe 

interrelacionarse entre sí, de tal manera que permita hacer una correlación con el 

factor al cual pertenece, lo que da una apreciación general del factor en conjunto. 

 

7.1.11 Elaboración de informe preliminar. El Comité de Autoevaluación del 

Programa, elaborará un Informe Preliminar de los resultados del proceso, en el que se 

presenten de manera sintética, los análisis y juicios realizados, con respecto al 

cumplimiento o no de las características junto con las justificaciones, tanto de la 

ponderación asignada, como de la medición realizada. 
 

El Informe de Autoevaluación debe tener un cuerpo central, que no superará las 100 

páginas y deberá estar acompañado de anexos en  el formato dispuesto para esto, según  

el Sistema de Gestión de la Calidad. En ellos, es preciso incluirse toda la información, que 

haya sido utilizada como base del juicio sobre el cumplimiento de las características de 

Calidad. Se incluirá, también como anexo, información complementaria sobre la  

metodología empleada en la recolección de  los datos  y sobre  los criterios utilizados en  la 

construcción de los juicios (Manual de Autoevaluación).  

El Informe debe tener la siguiente estructura: 

 
₋ Introducción: debe incluir una breve descripción de la metodología empleada y de las 

acciones que se realizaron en el proceso de Autoevaluación. 

 
₋ Aspectos generales: síntesis de la Misión y del Proyecto Educativo Institucional; 

información básica del Programa; nombre del Programa y título que otorga; año de 

iniciación de actividades docentes; duración y jornada; número; nivel de formación 

académica y dedicación de los docentes del Programa; número total de estudiantes 

matriculados; valor de la matrícula y demás derechos pecuniarios por período 

académico; número de promociones y de graduados; Plan de Estudios; síntesis de 

objetivos y otros aspectos relevantes del currículo. 

 
₋ Resultado de la Autoevaluación del Programa: el informe, como se señaló antes, 

presentará los juicios sobre el cumplimiento de las características y la apreciación 

global de los factores de análisis, si es del caso, así como  también  la conclusión  

sobre la Calidad del Programa, todo ello debidamente sustentado. 

 
₋ Plan de Mejoramiento: mediante este Informe, su  revisión  y  ajustes,  el  Comité  

Central de Autoevaluación y el Comité de Autoevaluación del Programa, decidirán si  

se continúa o no en un proceso de solicitud de Acreditación de Alta Calidad, en el caso 

que el Programa sea acreditable. Independientemente de la decisión que se tome, se 

debe establecer e implementar el Plan de Mejoramiento. 
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Una vez realizado y aprobado el Informe de Autoevaluación con su correspondiente Plan  

de Mejoramiento del Programa, es fundamental que sea conocido por los diferentes niveles 

de la Institución y por las fuentes del proceso evaluativo, para garantizar que todas las 

personas de la organización, orienten su trabajo hacia el logro de los objetivos planteados. 

 

7.2 ELABORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

Una vez se obtenga el diagnóstico del Programa y con base en el informe preliminar, el 

Comité de Autoevaluación del Programa y/o sus encargados, formulará las estrategias y 

metas, clasificadas por factor y característica, según el impacto que tengan en la Misión y 

Visión del Proyecto Educativo del Programa, PEP. Una vez  formuladas  estas  estrategias, 

se priorizan y se elabora el Plan de Mejoramiento, de acuerdo con la metodología 

implementada institucionalmente para tal fin, en el formato  establecido  para  ello en la 

Guía Metodológica de Autoevaluación.  

El Plan de Mejoramiento se orientará en dos vías: 

 
₋    Consolidar las fortalezas 

₋    Superar los aspectos a mejorar encontrados 

 
De igual manera, deberá incorporarse y articularse con los Planes Operativos de las 

Facultades, y para el caso específico de acciones que requieran de presupuesto,  

acoplarse a los lineamientos dispuestos  por el Consejo de Planeación. 

 
 

7.3 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN  

ANTE PARES EXTERNOS 

Esta fase será llevada a cabo sólo si la Autoevaluación es con fines de Acreditación de  

Alta Calidad, y deberá realizar las siguientes actividades: 

 
₋ Envío de comunicación del representante legal de la Institución, dirigida al Consejo 
Nacional de Acreditación, junto con el Informe de Autoevaluación y el Plan de Mejoramiento 
en medio físico. 
 
₋ Recibimiento de la visita de pares externos, enviados por el CNA,  para  lo  cual se  debe 
planificar la logística de la visita y los  protocolos a seguir en ella. 
 

₋  Envío de comentarios de aclaración, precisión y/o complementación, por parte de la 
Institución al informe de evaluación externa, emitido por los pares académicos, analizado y 
enviado por los miembros de la sala del CNA. 
 
₋      Espera del otorgamiento o negación de la Acreditación de Alta Calidad al Programa. 
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7.4 SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 

 
El seguimiento y ajuste de los planes de mejoramiento del Programa, estará bajo la 

responsabilidad del decano o su delegado, bajo tutoría y seguimiento de la Oficina  

Asesora de Planeación, de acuerdo con la verificación de avances de los indicadores 

planteados en el Plan Operativo de la Facultad. 

En el seguimiento de la ejecución de los Planes de Mejoramiento,  se tendrá en cuenta  la 

integralidad, tiempo de ejecución y retroalimentación de  los resultados de la ejecución. 

 
En síntesis, el proceso de Autoevaluación permitirá replantear los planes de desarrollo de  

la Institución, del Programa, y del mismo Manual. El Comité Central de Autoevaluación,  

será el órgano responsable de hacer seguimiento y mejoras a los procesos establecidos. 

 
 

8. ANEXOS  
 
Los anexos se  conforman,  entre otros documentos, por todas las estadísticas, estudios  

y/o normas, que sirven de evidencia para el cumplimiento de las características e 

indicadores, por tanto, deben presentarse por factor, de manera clara y organizada, junto 

con el informe de Autoevaluación y Plan de Mejoramiento. 
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