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RESUMEN 
 
 
El alcance de la logística puede mirarse desde dos enfoques, el tradicional y el no 
tradicional, para este trabajo de grado se abordó la logística desde un enfoque no 
tradicional, por cuanto no se relaciona con las actividades típicas de la logística 
que se desarrollan en empresas de producción o de servicios; no obstante, si se 
enmarca en la integración de los procesos de abastecimiento, producción y 
distribución desde la perspectiva de la información, considerando además su 
eficacia y efectividad como insumo fundamental y flujo logístico al interior de las 
Instituciones de Educación Superior, específicamente para los procesos de 
Autoevaluación con fines de obtención de registro calificado o acreditación. 
 
 
Para abordar este proceso desde la perspectiva logística, se utilizó la metodología 
IDEF0; en la construcción del proceso, se evidenció de manera estructurada y 
jerarquizada el flujo de actividades y la información que soporta la interacción de 
las mismas, se presentan los modelos relacionados con el proceso vigente y, el 
propuesto que fue validado en un programa de postgrado de una Institución de 
educación superior objeto de este trabajo. 
 
 
Palabras Claves: Instituciones de Educación Superior, autoevaluación 
logística, modelado de procesos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La gestión en las Instituciones de Educación Superior (IES), y en particular su 
estudio, para este tipo de organizaciones en el contexto latinoamericano, es 
reciente y su desarrollo ha sido relativamente escaso1. Actualmente las IES tienen 
mayores exigencias del mercado y, de sus entes reguladores por lo que deben 
prestar mayor atención a su gestión.  
 
 
Es evidente que las IES realizan un gran esfuerzo por mejorar la calidad 
académica de sus programas, sin embargo, su funcionamiento no se basa 
simplemente en la docencia, la investigación y la proyección social, sino que 
articular estas funciones sustantivas implica la gestión administrativa de las 
mismas, pues esta última soporta la gestión académica en este tipo de 
organizaciones. 
 
 
Dentro del proceso de gestión administrativa que realizan las IES se encuentran 
los procesos relacionados con el seguimiento y control de los programas 
académicos, que buscan establecer el estado de los mismos en diversos aspectos 
académicos y administrativos. La información obtenida y procesada debe permitir 
la toma de decisiones acertadas acerca de los programas. 
 
 
En el desarrollo de este proceso intervienen diferentes actores relacionados con la 
información, cuyo tratamiento debe conducir a la determinación de cómo se 
encuentran los programas. Sin embargo, en la mayoría de los casos la información 
no está adecuadamente organizada y mucho menos alineada con lo que se está 
requiriendo. 
 
 
Con base en lo anterior, en éste trabajo se abordó lo referente a la organización y 
alineación de la información en busca de la solución del problema desde la 
perspectiva logística y de cadena de suministro2, lo cual abarca todas las 
actividades relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa de 
materia prima hasta el usuario final. Para esto se requiere de la coordinación 
sistemática de las diferentes actividades de tal forma que se logren satisfacer los 
requerimientos de los clientes. El proyecto está inmerso en el proceso de 

                                                 
1  FERNÁNDEZ LAMARRA, Norberto, La educación superior argentina en debate. Situación, 
problemas, perspectivas. En: Eudeba – IESALC / UNESCO, Buenos Aires, 2003. 
2  BALLOU, Ronald. Logística. Administración de la cadena de suministro. México: Pearson 
Educación, 2004. 816 p 
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Autoevaluación de programas académicos, cuyo propósito conduce al 
conocimiento del estado de los programas en sus diferentes aspectos. 
 
 
Para obtener la información necesaria se requiere de la coordinación de los 
diferentes proveedores y poseedores de la misma para que luego sea 
transformada y distribuida a los usuarios que hacen uso de ella. Si los 
proveedores de información no están debidamente alineados en un sistema, es 
probable que la información que se obtenga no sea lo suficientemente confiable, el 
tiempo de entrega puede verse aumentado y las conclusiones acerca del 
programa igualmente pueden no ser confiables.  
 
 
Buscando realizar una alineación apropiada para obtener la información, en este 
proyecto se visualizó el proceso mediante la utilización de herramientas de 
Ingeniería e Integración Empresarial que permitieron observar el proceso en la 
forma en que se está ejecutando, para desde ahí plantear mejoras mediante la 
articulación de los diferentes proveedores de información y desde luego con la 
inclusión y participación de los Sistemas de Información con que cuenta la IES – o 
Universidad objeto de estudio. 
 
 
Se buscó generar un modelo de gestión logística de información, orientado 
específicamente al proceso de Autoevaluación de programas académicos en una 
Institución de Educación Superior de carácter privado de la ciudad de Cali, con el 
fin de mejorar y facilitar los procesos de gestión buscando articular la información 
para poder contar con resultados en el tiempo y forma más adecuados.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El enfoque de gestión en las instituciones de Educación superior ha tenido una 
aplicación relativamente reciente. Según lo señala Fernández Lamarra3 se nota 
―un fuerte déficit en materia de modelos alternativos de gestión, ya que ésta se 
constituye en uno de los aspectos menos tratados desde lo conceptual y desde 
nuevas perspectivas académicas y profesionales‖. 
 
 
Las IES deben pensar y plantear su funcionamiento desde las perspectivas 
académicas y administrativa. En la perspectiva administrativa se encuentran los 
procesos que soportan la académica y por ello su importancia, puesto que estos 
deben ser gestionados de tal forma que sean eficientes y se logren los resultados 
deseados.  
 
 
La gestión se hace mucho más necesaria debido al incremento en el número de 
programas ofertados por las IES. Según el observatorio de la Universidad 
Colombiana (ver Cuadro  21), se ha presentado un aumento constante, año a año, 
en el número de programas registrados en el Sistema Nacional de Información de 
la Educación Superior – SNIES, lo que implica mayores esfuerzos administrativos 
para gestionarlos, máxime cuando las IES deben rendir cuentas tanto al Estado 
como a la sociedad. 
 

Cuadro  21. Programas registrados por IES en el SNIES 
Tipología 

Institucional 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 
Universidades 7.753 65.3 9.676 66.0 10.125 66.0 10.699 64.7 11.463 64.7 
Instituciones 
universitarias 2.190 18.5 2.908 19.8 3.171 20.7 3.400 20.6 3.669 20.7 

Instituciones 
tecnológicas 1.065 9.0 1.258 8.6 1.196 7.7 1.592 9.6 1.698 9.6 

Instituciones 
técnicas 

profesionales 
800 6.7 826 5.6 854 5.6 853 5.1 884 5.0 

Escuelas 
tecnológicas 61 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumatoria 11.869 100 14.668 100 15.346 100 16.544 100 17.714 100 

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana 

                                                 
3FERNANDEZ LAMARRA, Norberto. Hacia la convergencia de los sistemas de educación 
superior en América Latina. En: Revista Iberoamericana de educación. 2004, vol. 35, p. 
39-71. 
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Uno de los procesos que deben realizar las IES, para cada uno de sus programas 
académicos, tanto de pregrado como postgrado, y en el cual se inscribe este 
proyecto, es el proceso de Autoevaluación, fundamental para cualquier institución 
educativa y el que además fue establecido como requisito exigido por el Ministerio 
de Educación Nacional, mediante el decreto 1295 del 20 de abril del 2010.  
 
 
Tanto el decreto 1295, por el cual se reglamentó el registro calificado de que trata 
la Ley 1188 de 2008, como la oferta y desarrollo de programas académicos de 
educación superior, en su capítulo II, artículo 6 – Evaluación de las condiciones de 
calidad de carácter institucional, en la condición Autoevaluación, señalan que las 
IES deben4 demostrar ―La existencia o promoción de una cultura de 
autoevaluación que tenga en cuenta el diseño y aplicación de políticas que 
involucren a los distintos miembros de la comunidad académica, y pueda ser 
verificable a través de evidencias e indicadores de resultado. La autoevaluación 
abarcará las distintas condiciones de calidad, los resultados que ha obtenido en 
matrícula, permanencia y grado.‖ Adicionalmente, las IES deben presentar los 
resultados de al menos dos procesos de autoevaluación los cuales deben 
realizarse durante la vigencia del registro calificado (actualmente establecida en 7 
años) y deberán estar separados por lo menos por dos años. Lo anterior evidencia 
la necesidad de realizar este tipo de proceso de manera periódica para cada uno 
de los programas académicos de una Institución, en las áreas de pregrado y 
posgrado, adelantándolo bajo la concepción de un modelo de autoevaluación que 
haya sido generado por la Institución, en el cual se atienda las condiciones de 
calidad que presenta el decreto. 
 
 
La información es el principal insumo para la realización de la autoevaluación, 
debido a que ésta se compone de datos que se encuentran distribuidos en 
diferentes dependencias y sistemas de información de la Institución, e información 
relacionada con la percepción de la comunidad educativa. La información da 
cuenta del programa según el modelo de autoevaluación establecido por la 
institución, por lo tanto es indispensable que la misma sea suficiente, clara, 
fehaciente y confiable para que su utilización permita tomar decisiones acertadas 
sobre el mismo. No obstante en el caso de estudio, la Institución cuenta con un 
modelo de Autoevaluación, tal como se le exige en el decreto 1295, el cual 
además incluye indicadores y percepciones para evaluar el programa en sus 
distintas condiciones de calidad, se presenta una complicación en cuanto a la 
                                                 
4  COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1295 DE 2010 (Abril 
20). Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 
oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior [en línea]. Bogotá 
D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 2010. [Consultado 16 de Noviembre de 2011]. 
Disponible en Internet: http://www.mineducacion.gov.co  
 

http://www.mineducacion.gov.co/
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recolección y recopilación adecuada de la información, lo que como consecuencia 
propicia reportes de autoevaluación incompletos, debido a que no se logran 
obtener los datos concretos para construir los indicadores que establece el 
modelo. 
 
 
Un ejemplo de esto se tiene en el componente de profesores, cuando se quiere 
conocer el porcentaje de profesores planta de tiempo completo del programa con 
título de doctor. Por lo general, las universidades están acogiéndose a la 
departamentalización de las áreas académicas en búsqueda de una mejor 
organización de sus recursos, por lo tanto, en un departamento pueden estar 
incluidos dos o tres programas académicos, de tal forma que los docentes 
adscritos a este departamento puedan prestar servicios a los diferentes 
programas. Esto hace que la información esté organizada como unidad 
académica, de modo que es el departamento el que cuenta con docentes y sus 
indicadores e información están relacionados con su unidad.  
 
 
De acuerdo con lo expuesto, para conocer y obtener la información relacionada 
con el programa existen dos posibilidades, la una es consultar directamente a los 
directores de programa y la otra consultar con el sistema de información. Con la 
primera posibilidad puede tardarse demasiado en obtener la respuesta o puede 
presentarse omisión de docentes por diferentes razones, entre ellas  
desconocimiento,  ya que, por ejemplo, se requiere información de los últimos 
años y no solamente del semestre anterior y en cuanto a la segunda posibilidad, la 
información que se muestra está establecida por unidad (departamento) y por 
tanto no hay manera de saberlo, ya que solo se tendrían datos de docentes del 
departamento y no del programa. 
 
 
Lo anterior es solamente un ejemplo sencillo de las dificultades que se tienen para 
obtener la información certera y confiable, lo que hace necesario que exista una 
articulación entre lo que requiere el modelo de Auto-evaluación y los proveedores 
de información, representados por las diferentes unidades académicas y 
administrativas de la Institución objeto de estudio. Es frecuente que los 
proveedores no conozcan los requerimientos de su cliente o a sus clientes, lo que  
en consecuencia genera que los tiempos de entrega se alteren, casi siempre en 
forma de retraso y, que los usuarios finales de la información se muestren 
insatisfechos con los resultados obtenidos, pues para que la información pueda 
utilizarse adecuadamente esta debe ser completa, veraz y oportuna. Las 
diferentes exigencias que establece el Ministerio de Educación Nacional suponen 
la realización de esfuerzos adicionales por parte de las IES para poder entregar 
información ágil y veraz. 
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Lo que se procura construir con este proyecto, es la articulación de los distintos 
proveedores de información, partiendo de un trabajo realizado desde la 
Vicerrectoría Académica y sus indicadores, mediante el establecimiento de los  
requerimientos de información en cada área, que conduzcan al logro de resultados 
de autoevaluación consistentes y fehacientes, todo ello basado en la utilización de 
herramientas propias de la Ingeniería e Integración Empresarial y herramientas 
como el IDEF0.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
En la actualidad, los diferentes tipos de organizaciones enfrentan entornos cada 
vez más dinámicos y cambiantes que las obligan a generar, de manera casi 
permanente, mecanismos para abordar y resolver los problemas que llevan a la 
realización de cambios. Por supuesto, las Instituciones de Educación Superior no 
constituyen una excepción en esa dinámica ya que éstas deben responder a las 
demandas de la sociedad y del entorno que les es propio ya que estas cambian 
constantemente, lo que les exige repensarse y replantear su participación, más 
aún cuando uno de sus propósitos está representado en el servicio a la sociedad.  
 
 
Por esa razón, es que este tipo de organizaciones se debe pensar activamente en 
cuanto a su funcionamiento y gestión tanto académica como administrativa, en las 
que aspectos como la planeación, organización, dirección y control son requisitos 
indispensables para obtener resultados adecuados. Las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social, se soportan en la gestión 
administrativa la cual debe permitir el manejo eficiente de los programas 
académicos en todos sus componentes propendiendo por el crecimiento de la 
Institución a la vez que se vela por la correcta asignación de los recursos y el 
mejoramiento de los servicios y procesos. 
 
 
Uno de los procesos que deben realizar las IES, es el proceso de autoevaluación 
de los programas académicos, lo que representa una tarea permanente que se 
desarrolla a partir de la información que proporcionan los miembros de la 
comunidad educativa sobre factores y elementos específicos. En atención a que la 
información que se recoge y procesa puede reflejar debilidades, fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento que tenga el programa que está siendo 
autoevaluado, resulta de vital importancia que la misma sea veraz e 
incuestionable. Por esta razón, se trata de abordar el proceso de autoevaluación 
de programas académicos y su gestión, soportándolo desde el flujo logístico, 
debido a que para obtener un documento de autoevaluación que contenga 
indicadores que permitan evidenciar el estado del programa, es necesaria la 
interacción con diversas áreas de la Institución, mismos que ofician como 
proveedores de información, lo que implica la gestión de las áreas de tal forma 
que se mantengan alineadas al proceso y, no se presenten retrasos en la entrega 
de información o re-procesos originados en la entrega de información 
inconsistente o incompleta.  
 
 
Las diferentes acciones se deben realizar y cumplir con tiempos de entrega 
previamente establecidos, pues es un proceso permanente que se adelanta en 
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todos los programas académicos de las IES y debe hacerse en periodos que 
permitan comprobar la evolución del programa. El proceso debe ser gestionado de 
tal forma que permita responder a la creciente complejidad organizacional que se 
origina en la medida en que son aprobados nuevos programas académicos tanto 
de pregrado como de postgrado. 
 
 
La gestión de procesos5 supone la aplicación de técnicas para modelar, gestionar 
y optimizar los mismos. El modelado permite establecer el flujo de trabajo dentro y 
entre funciones, capturando la suma de los esfuerzos funcionales y, los 
requerimientos del negocio, obteniendo un mejor entendimiento del sistema y 
desde luego facilitando la comunicación; del mismo modo se identifican las 
mejoras en los procesos de tal forma que se consiga cumplir con las expectativas 
de los clientes de una forma eficaz y eficiente. 
 
 
El proceso se modeló mediante la utilización de herramientas propias de la 
Ingeniería e Integración empresarial, que permitieron visualizar y estandarizar el 
proceso al igual que la información que se requiere. Este tipo de herramientas 
permite visualizar y estrechar las relaciones entre los diferentes socios a través de 
modelos que soportan los procesos que se inter-comunican a través de las 
fronteras organizacionales. Existe mucha literatura sobre los esfuerzos y 
metodologías para mejorar el desempeño de las empresas a través del modelado 
y diseño de procesos, entre ellas la reingeniería de procesos, el modelado 
empresarial, la ingeniería empresarial y el modelado de integración empresarial, 
que si bien, se concentran en la configuración de los procesos para lograr las 
metas empresariales, se diferencian ligeramente unos de otros, sin embargo 
tienen un aspecto en común que es el modelado de procesos que se utiliza para 
entender y diseñar los procesos6.  
 
 
Estas metodologías se han utilizado en diversos campos empresariales. Autores 
como Shunk7 lo han hecho, utilizando herramientas de modelado para la 
integración en la cadena de abastecimiento, específicamente para la integración 
Inter- empresarial, obteniendo soporte para la comprensión, análisis y diseño de 

                                                 
5  Markovic, I. y A.C. Pereira; Towards a formal framework for reuse in business process 
modelling. En: Actas de 5th International Conference on Business Process Management, 
Septiembre, 2007, p. 484-495. 
6  PRESLEY, A. R. A representation method to support enterprise engineering. Arlington: 
University of Texas. PhD Dissertation, Industrial and Manufacturing Systems Engineering. 
1997. 
7 SHUNK, D. The application of an integrated enterprise modeling methodology—FIDO—to 
supply chain integration modeling. En: Computers and Industrial Engineering Vol 45, 1, 
junio 2003 p 167-193 
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los procesos de negocio de tal forma que estos estén alineados a los sistemas de 
información para la integración entre compañías. Otros autores como Zhang et al.8 
encontraron en estas herramientas de modelado utilidad para visualizar las 
actividades y funciones en un parque logístico de tal forma que se pudieran 
observar los procesos logísticos, sus actividades y quienes intervienen en ellos, 
brindando la facilidad para entender los atributos, diseñar las funciones y 
desarrollar la plataforma de gestión de la información del parque logístico.  
 
 
En las áreas de manufactura también se han utilizado herramientas de modelado 
con el fin de analizar y diseñar los sistemas de manufactura9. Del mismo modo la 
gestión de proyectos puede ser mejorada utilizando estas herramientas que 
ayudan en la creación de la superposición de los cronogramas y en el seguimiento 
de los recursos requeridos en el proyecto; algo muy importante, ayuda en el 
seguimiento de las metas y objetivos propuestos en el mismo10. 
 
 
Como se puede observar, las herramientas de modelado son utilizadas en varios 
campos empresariales ya que estas dotan de visibilidad al proceso y permiten el 
análisis y diseño del mismo, de tal forma que el proceso se optimice dando 
mejores resultados en la organización tanto en tiempo como en costo. Para el 
caso que se abordó en este proyecto, donde se ha obtenido un documento que 
evidencia el estado de los programas académicos, se utilizaron herramientas de 
modelado como el IDEF0, que permitió analizar el proceso y realizar mejoras en el 
mismo, alineando los diferentes actores del proceso, desde la perspectiva 
logística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
8
 Zhang et al.  Modeling and Functional Design of Logistic Park Using IDEF0 Method  

Cunlu Zhang, , Xiaolan Chen, , Yongbo Feng Ruibin Luo2010 7th International conference 
on Systems and Service Management Proceedings of ICSSSM´10 June 28-30, 2010, 
Tokyo, Japan p. 1-5 
9 ROBOAM, Michel. ZANETTIN, Marc. GRAI-IDEF0-Merise (GIM): Integrated methodology 
to analyze and design manufacturing systems. En: Computer Integrated Manufacturing 
Systems. Marzo, 1989, vol. 2, no. 2, p. 82-98. 
10 SULLIVAN, D. Project Management using IDEF0. En: International Journal of Project 
Management. Agosto, 1991, vol. 9, no. 3, p. 162-168. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
El diseño de un modelo de gestión logística de información relacionado con la 
autoevaluación de programas académicos para Instituciones de Educación 
Superior requiere del conocimiento de aspectos generales relacionados con su 
desarrollo, lo que implica la presentación de una revisión conceptual y teórica que 
permita enmarcar el trabajo a desarrollar. 
 
 

4.1. CALIDAD EN LAS ORGANIZACIONES 
 
 
El concepto de calidad se ha venido transformando a lo largo del tiempo y esta 
evolución ha estado directamente relacionada con los acelerados cambios del 
mercado. El primer concepto de calidad surgió a principios del siglo XX y estaba 
asociado únicamente a la inspección de los productos. El concepto fue cambiando 
hacia el control estadístico de la calidad en la producción hasta llegar actualmente 
a concebirse como un sistema centrado en la satisfacción del cliente 
considerándose como parte integrante de la gestión estratégica de la 
organización11. En la Figura 1, se observa la evolución del concepto de calidad.  
 
 
Figura 1. Historia del concepto de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: TAFUR J. et al. La diferenciación desde la gestión de la calidad total. Universidad 
Nacional de Colombia Sede Palmira. 2010 
 

 

                                                 
11

 ATEHORTÚA H, Federico. et al.  Gestión y auditoría de la calidad para las organizaciones 
públicas: Norma NTCGP 1000: 2004 conforme a la ley 872 de 2003. Medellín, Universidad de 
Antioquia. 2005, p. 8. 
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La última etapa tiene como objetivo el impacto estratégico de la calidad, centrado 
en la satisfacción del cliente tanto interno como externo, utilizando como método la 
gestión por procesos y el ciclo PHVA de tal forma que los procesos se orienten a 
la mejora continua.12 
 
 
El mejoramiento continuo, conocido por los japoneses como KAIZEN, busca la 
excelencia en todos los campos de la organización de tal forma que se refleje en 
la calidad del producto y el servicio que ofrece la compañía. Consiste en 
desarrollar ciclos de mejora en todos los niveles de la organización de tal forma 
que los procesos o proyectos no terminan, siempre están en función de la mejora, 
permitiendo identificar las oportunidades de mejora con el fin de reducir los costos, 
eliminar desperdicios y mejorar la calidad. En este contexto, la metodología PHVA 
o ciclo Deming se constituye en una estrategia de mejora continua proporcionando 
una guía básica para la gestión de los procesos y puede ser aplicada a cualquier 
clase de organización13. En la Figura 2, se puede ver la estructura del ciclo PHVA. 
  
 
Figura 2. Ciclo PHVA 

 
 
Fuente: Adaptado de Heizer y Render, 2007 
 
El Ciclo Deming o ciclo PHVA está configurado por  4 etapas: 

                                                 
12 Ibíd. P.8 
13Ibid.P.8 
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 Planear: Etapa en la que se identifican los problemas y se establecen los 

objetivos y procesos que se requieren para generar resultados de acuerdo con 

los requisitos de los clientes 

 Hacer: Etapa en la que se implementa lo planificado 

 Verificar: Etapa en la que se realiza seguimiento y se verifican los resultados 

según los requisitos propuestos 

 Actuar: Etapa en la que se analizan los resultados alcanzados y se toman 

acciones de mejora continua en los procesos. 

 
El ciclo PHVA actúa sobre el proceso y, está en función de resolver de forma 
continua e inmediata las desviaciones que se presenten con relación a los 
resultados esperados. Esta metodología se puede aplicar a cualquier tipo de 
organización y proceso, desde los estratégicos hasta los operacionales ya que 
está ligada a la mejora del desempeño de los procesos. En la figura 3, se puede 
observar el modelo de un sistema de gestión de calidad basado en procesos, el 
cual articula la gestión por procesos y la metodología PHVA, enmarcado en la 
Norma ISO 9001:2000 que propone la adopción de un enfoque basado en 
procesos para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 
sus requisitos.  
 
 
Figura 3. Modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos 

 
Fuente: Norma NTC – ISO 9001:2000 
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4.2. LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
La calidad en la educación superior puede abordarse desde dos perspectivas, ya 
sea desde lo que busca y establece el estado a través del Ministerio de Educación 
Nacional o desde los diferentes modelos que existen para lograr asegurar la 
calidad y dar respuesta a las normas. 
  
 
El Ministerio de Educación Nacional aborda la calidad en las IES desde su Política 
de Calidad, diseñada para mejorar la calidad de la Educación Superior, y lo hace 
mediante cuatro estrategias fundamentales14: consolidación del Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad, implementación de programas para el fomento de 
competencias, desarrollo profesional de los docentes y directivos, y fomento de la 
investigación. El Sistema de Aseguramiento de la calidad busca que las 
Instituciones de Educación Superior rindan cuentas, tanto a la sociedad como al 
Estado, sobre el servicio educativo que prestan, proporcionando información 
confiable y propiciando la autoevaluación permanente de las Instituciones y los 
programas académicos.  
 
 
Las IES cuentan con organismos (Ver Figura 4) como CONACES (Comisión 
Nacional para el Aseguramiento de la Calidad en la Educación Superior) y el CNA 
(Comisión Nacional de Acreditación) para orientaciones relacionadas con su 
funcionamiento y calidad. El CONACES evalúa el cumplimiento de los requisitos 
para la creación y transformación de Instituciones y programas académicos.  El 
CNA se ocupa del acompañamiento para la acreditación de instituciones y 
programas académicos, tanto de pregrado como de postgrado y es el encargado 
de promover y ejecutar la política de acreditación coordinando los respectivos 
procesos de acreditación. Este organismo está enmarcado en el Sistema Nacional 
de Acreditación – SNA, que se creó mediante la Ley 30 de Diciembre 28 de 1992 
(Ver artículo 53), mediante la cual se organizó el servicio público de la Educación 
Superior, y que tiene como objetivo principal garantizar que las IES se ajusten a 
los más altos requisitos de calidad y cumplan con los propósitos y objetivos 
propuestos.  
 
 
El CNA en los lineamientos para la Acreditación de programas académicos 
describe la calidad como ―la síntesis de características que permiten reconocer un 
programa académico específico o una Institución de determinado tipo y hacer un 

                                                 
14 Sistema de Aseguramiento de la Calidad. [en línea]. Bogotá D.C. Ministerio de 
Educación Nacional. [Consultado 16 de Noviembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.mineducación.gov.co/1621/w3-article-235585.html 
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juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese 
programa académico presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su 
naturaleza‖15 
 
 
Figura 4. Sistema de Aseguramiento de la Calidad Ministerio de Educación 
Nacional 

 

 
 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional Colombia 
 
 
Uno de los aspectos relevantes para el Ministerio de Educación Nacional y los 
diferentes organismos, que hacen parte del Sistema de aseguramiento de la 
calidad, es el mejoramiento continuo a través de la autorreflexión, el cual está 
enmarcado en procesos de autoevaluación en el que deben ser partícipes los 
diferentes miembros de la comunidad educativa generando una cultura de 
autoevaluación y autorregulación. 

                                                 
15 Lineamientos para la acreditación de programas de pregrado. [en línea]. Bogotá D.C. 
Consejo Nacional de Acreditación. [Consultado 16 de Noviembre de 2011]. Disponible en 
Internet:   http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-
186359_lineamientos_2.pdf?binary_rand=7055 
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Es importante además mencionar como se ha abordado la calidad desde las 
Instituciones de Educación Superior, como se ha abordado desde la gestión de la 
calidad y el aseguramiento de la misma, enfocándose en las funciones sustantivas 
que debe realizar una Universidad y el control que se debe ejercer a partir de las 
actividades funcionales como son finanzas, recursos humanos, tecnología o 
infraestructura, mediante la utilización de medidas de desempeño vinculadas con 
índices de la calidad de la educación16.   
 
 
La calidad en la educación está ligada a su razón de ser y todo su accionar está 
vinculado a ella por lo que el aseguramiento de la calidad se convierte en una 
responsabilidad de todos en una IES, es decir tanto el componente académico 
como el administrativo están inmersos en la calidad y sus procesos deben 
conducir a que la Institución cumpla al menos con los estándares mínimos de la 
calidad. 
 
 
Dada la importancia del aseguramiento de la calidad en este tipo de 
organizaciones, se han establecido diferentes modelos en el mundo, en su 
mayoría orientados a los procesos y enfatizando en el desarrollo de un sistema de 
aseguramiento de la calidad17. Dentro de los modelos más populares de 
aseguramiento de la calidad están ISO9000-2000, Baldrige Criteria, Capability 
Maturity Model, Six Sigma y Total Quality Management. Todos estos modelos han 
sido utilizados en Instituciones de Educación Superior con el objetivo de asegurar 
la calidad de las mismas y se concentran en los diferentes procesos que realizan 
estas organizaciones de tal forma que sean eficientes y logren los objetivos 
propuestos en las Instituciones. 
 
 
El aseguramiento de la calidad requiere de mecanismos y herramientas. Para 
interpretar los datos disponibles y que se obtenga la máxima información de ellos, 
Ishikawa18 identificó siete herramientas para cumplir este objetivo: diagramas de 
flujo de procesos, gráficas, análisis de Paretto, diagrama de causa efecto, 
diagrama de dispersión, hojas de verificación y gráficos de control. Estas 
herramientas permiten desde modelar las actividades y eventos de un proceso de 
tal forma que se puedan identificar las etapas críticas del proceso y asegurar que 
todas estas se lleven a cabo sin errores hasta la representación de datos para la 
toma de decisiones y por otro lado, la priorización de los problemas y el análisis de 
los mismos pensando en sus soluciones. 

                                                 
16 VALLE BARRA, Mauricio. Modelo de gestión universitaria basado en indicadores por 
dimensiones relevantes. En: Revista Iberoamericana de Educación 
17 MISHRA, Sanjaya. Quality Assurance in Higher Education: An Introduction. Bangalore: 
National Assessment and Accreditation Council. 2006. 113 p. 
18  ISHIKAWA, K. Guide to Quality control, Tokyo: Asian Productivity Council. 1986 
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Basma El-Sharef y Khaled S. El-Kilany19 utilizaron el modelado y análisis de 
procesos para identificar las funciones principales que se requieren para 
garantizar la implementación del sistema de gestión de calidad en una Institución 
de educación superior. Un sistema de gestión de la calidad debe incluir las 
políticas de la organización, los procedimientos, planes, procesos y delimitaciones 
de las responsabilidades y la autoridad, todo esto desde luego debe apuntar a 
lograr niveles de calidad en el servicio o los productos acordes con la satisfacción 
del cliente y los objetivos de la organización20. Dada la complejidad de este tipo de 
organizaciones, los autores utilizaron la técnica IDEF0 ampliamente utilizada como 
una metodología de modelado funcional para el análisis y desarrollo de sistemas. 
Por otro lado, según Mikulecka y Mikulecky21 las universidades modernas son 
también organizaciones empresariales con muchos procesos de negocio en el 
―mercado de la educación‖ en la que cualquier método para incrementar su 
ventaja competitiva debe ser muy útil e interesante para éstas. Los autores 
argumentan que la gestión del conocimiento parece ser una de las más recientes 
tecnologías que apuesta a esa dirección. La información es el mayor activo de las 
Universidades22 y son éstas las encargadas de difundir y manipular la información, 
lo que evidencia la importancia de gestionar la información, sin embargo, no son 
muchos los estudios relacionados con este tema23. 
 
 
Lo expuesto anteriormente corrobora que para la gestión de los procesos en las 
IES se utilizan diversos modelos que pretenden hacer eficientes los mismos y que 
la comunicación entre las diferentes actividades sea efectiva. 
 
4.2.1. Auto-evaluación. La búsqueda permanente de la excelencia, dada la 
competitividad del mundo moderno, se está convirtiendo en un componente básico 
en cualquier tipo de organización, lo que representa la posibilidad de mejorar 
continuamente realizando las correcciones pertinentes en el momento indicado e 
implica poder tomar decisiones apropiadas en el tiempo justo. El mejoramiento 
continuo supone la revisión permanente de los procesos de tal forma que se  
 
 
                                                 
19 EL-SHAREF, Basma. EL-KINLANY, Khaled. Process Modeling and Analysis of a Quality 
Management System for Higher Education. World Congress on Engineering 2011, July 6-
8, 2011, London, U.K. 
20 GOETSH, David. DAVIS, Stanley. Quality Management for Organizational Excellence. 
6th ed.: Vernon R. Anthony, 2010. 
21  MIKULECKÁ, Jaraslova, MIKULECKÝ, Peter. University Knowledge Management - 
Issues and Prospects 
22  DAGLI, Gokmen, SILMAN, Fatos, BIROL, Cem. A Qualitative Research Regarding the 
University Administrators’ Capacity to Use of Management Information Tools. En: Procedia 
– Social and Behavioral Sciences. 2009. Vol. 1, 1, p.2480-2490 
23 ROWLEY, Jennifer. Is higher education ready for knowledge management?. En: 
International Journal of Education Management. 2000, Vol. 14, 7, pp. 325-333 
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consolide paulatinamente una cultura de mejoramiento, buscando así ser más 
competitivos en el mercado.  
 
 
Las Instituciones de Educación Superior no son la excepción máxime cuando ―la 
Política de Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional 
tiene como objetivo fundamental velar por la consolidación de culturas de 
autorregulación que favorezcan y garanticen el continuo mejoramiento‖24 de las 
mismas, desde los medios y procesos empleados en el desarrollo de las funciones 
misionales como son la investigación, la docencia y la extensión. En este sentido 
el Ministerio de Educación Nacional recoge la autoevaluación como el elemento 
fundamental para identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de 
mejoramiento mediante la participación de todos los actores de la comunidad 
educativa. Es así como la auto-evaluación se concibe como un proceso 
participativo, objetivo y de reflexión interna en el cual se evalúan la institución y 
sus programas dentro de su propio paradigma. 
 
 
Es importante señalar, que el trabajo desarrollado en este proyecto, está referido 
al proceso de autoevaluación con miras a la renovación del Registro Calificado y 
no a la autoevaluación con miras a la Acreditación el cual cuenta con un modelo 
propuesto por el CNA. Por esta razón, el  Ministerio de Educación Nacional 
recomienda a las Instituciones definir el modelo y los componentes que integran la 
auto-evaluación, debiendo esta contener elementos de análisis específicos del 
programa en sus diferentes condiciones de calidad. En este orden de ideas la 
auto-evaluación se enmarca en la autonomía universitaria por cuanto es la 
Institución la que define el modelo, bajo unos requisitos mínimos que establece el 
Ministerio. La finalidad del modelo de autoevaluación es conocer la realidad de los 
programas y desde luego reflexionar sobre los resultados, conllevando esto a la 
elaboración de planes de mejoramiento.  
 
 
Dada la importancia de este proceso, por cuanto de los resultados del mismo se 
realizan las propuestas de mejora, es indispensable que la información con la que 
se realizan los reportes este actualizada y sea confiable pues es la que muestra el 
estado del programa. 
 
 

                                                 
24 Lineamientos generales para la autoevaluación en el marco del artículo 6, numeral 6.3 
del decreto 1295 de 2010. [en línea]. Bogotá D.C. Ministerio de Educación Nacional. 
[Consultado 06 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-298334.html 
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4.3. GESTIÓN POR PROCESOS 
 
 
Existen muchas definiciones sobre el concepto proceso, por ejemplo, el autor 
Thomas Davenport25 lo define como un ―conjunto de actividades estructuradas y 
medibles destinadas a producir un resultado específico para un particular cliente o 
mercado‖, entre tanto la ISO 9000:2000 lo define como ―toda aquella actividad que 
utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de 
entrada se trasformen en resultados". Según Karlöf & Lövingson26 un proceso es 
―una serie de actividades que mejoran un producto o servicio, en otras palabras, 
un proceso es una descripción de un curso de eventos dentro de una 
organización‖ y, Barros (1995 expresa que un proceso es "conjunto de tareas 
lógicamente relacionadas que existen para obtener un resultado bien definido 
dentro de un negocio". 
 
 
Los procesos se han convertido en el elemento más importante en las 
organizaciones y esto ha ocasionado que una serie de técnicas relacionadas con 
ellos surjan con el fin de mejorar las organizaciones, entre ellas técnicas como la 
reingeniería de procesos, la ingeniería empresarial, la gestión del cambio, la 
gestión del conocimiento, etc., que tienen como elemento común en todas ellas los 
procesos27. 
 
 
Las organizaciones a lo largo del tiempo han tenido que adaptarse a los cambios 
del entorno, mucho más cuando hoy en día la competencia es cada vez mayor y el 
mercado presenta cambios constantemente. Esto las ha obligado a cambiar sus 
estructuras jerárquicas funcionales por estructuras orientadas al cliente, de tal 
forma que la organización se centre en los procesos que controlan la interacción 
con el mismo28. Esta tendencia ha puesto de manifiesto la importancia de la 
gestión de los procesos, de tal forma que se tomen los procesos como el eje 
central de la organización para diseñar políticas y estrategias que luego puedan 
desplegarse con éxito29. 
 

                                                 
25

 Profesor de Tecnología y gestión de la información, escritor y coautor de libros de 
reingeniería y procesos de gestión empresarial y gestión de negocios 
26

 Karlöf & Lövingson.  F. HReOrganization. Berlin: Springer 
27 HAMMER, Michael. Beyond Reengineering: How. (2005). the process-Centered 
Organization is changing our work and our lives, Ney York: Harper Collins 
Publishers.1996. 288 p.  
28 HARRINGTON, J. H. Mejoramiento de los procesos de la empresa.México: McGraw 
Hill. 300 p. 
29 ZARATIEGUI, José Ramón. La gestión por procesos: Su papel e importancia en la 
empresa. En: Economia Industrial. 1999, vol. 330. P. 81-88. 
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Todas las actividades de las organizaciones se ejecutan como procesos, por lo 
tanto, las organizaciones deben identificar los procesos y su interrelación de tal 
forma que puedan operar de una forma eficaz. Esto supone que la organización  
centre su atención en los resultados y por ende se concentre en los procesos, que 
son la causa de los mismos. Mediante la gestión de los procesos se pueden 
evaluar y realizar las correspondientes correcciones antes de que se produzcan 
errores en sus resultados.  
 
 
La organización por procesos utiliza el modelado de procesos para definirlos. En el 
modelado se incluyen las entradas al proceso, que son las entidades que se 
transforman, las salidas, que son el resultado de la transformación de las 
entradas, los recursos, que son los elementos que producen la transformación y 
los controles, que son los que definen, regulan y afectan el proceso y del mismo 
modo, se pueden definir las interrelaciones existentes entre las diferentes 
actividades del proceso. Dentro de las técnicas para abordar los procesos se 
encuentra la integración empresarial, que se refiere a la definición, análisis, 
rediseño e integración de los procesos de negocio. Este cúmulo de herramientas 
ha tenido un gran auge debido a los rápidos cambios del entorno a los que se ven 
enfrentadas las empresas que desde luego deben responder y adaptarse a las 
nuevas situaciones.  
 
 
Muchos autores han investigado sobre la Ingeniería y la Integración Empresarial, 
en diferentes tipologías de empresas, abordándolas mediante la utilización de 
diversas herramientas como el IDEF0 y el BPM. Estas herramientas utilizan la 
representación gráfica facilitando el análisis del proceso, visualizándolo 
globalmente y estudiando cada una de las actividades que lo componen.  
 
 
El IDEF0 se diseñó a partir del SADT, un lenguaje gráfico conocido como análisis 
estructurado y su técnica de diseño, que fue desarrollado para la ingeniería de 
software. Sin embargo, se ha utilizado en una gran variedad de aplicaciones entre 
las que se incluyen diseño de sistemas electrónicos, análisis de sistemas 
financieros, sistemas de seguridad y desarrollo de planes de estudio para el sector 
de la educación30. Autores como Kim S.H31 utilizan este tipo de herramientas en 
empresas de manufactura con el fin de realizar un análisis crítico y, el rediseño de 
los procesos de negocio logrando mejoras innovadoras en el desempeño de las 
empresas utilizándolo como herramienta para la Reingeniería de los procesos de 

                                                 
30  ROSS, D. T. Applications and extensions of SADT. En: Computer. 1985, Vol, 4, p. 25-
34. 
31 KIM, Soung-Hie. JANG, Ki-Jin. Designing performance analysis and IDEF0 for 
enterprise modeling in BPR, En:  International Journal of Production Economis. Marzo, 
2002, Vol. 76, 2, P. 121-133 
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negocio. Otros autores como Fuchino32, Gabber33, Kikuchi y Hirao34 han aplicado 
esta metodología en la integración de nuevas herramientas de software en los 
procesos o en el diseño de operaciones, buscando la estandarización de los 
procesos y de los requerimientos de información. 
 
 
Otra herramienta que permite la mejora de procesos de tal forma que se 
desarrollen de una forma eficaz y eficiente es el BPM (Business Process 
Management). Desde finales del siglo pasado se viene hablando de procesos de 
negocio, lo que Davenport y Short35 definen como ―la organización lógica de la 
gente, de materiales, de la energía, del equipo y de procedimientos en las 
actividades del trabajo diseñadas para producir un resultado final especifico‖. 
Davenport destaca el papel de las tecnologías de información ya que las muestra 
como facilitadoras de la innovación. Con otros autores revolucionarios como 
Hammer y Champy36 aparece el concepto de reingeniería de procesos y la definen 
como ―el replanteamiento fundamental y el rediseño radical de los procesos de 
negocio para lograr un mejoramiento considerable en las medidas de desempeño, 
tales como el costo, calidad, servicio y rapidez‖. La reingeniería de procesos  
surgió como una importante herramienta creada para el mejoramiento de procesos 
a partir de un cambio radical, replanteando y rediseñando completamente los 
procesos de negocio que existen. Para el mismo tiempo Earl37 consideró el 
proceso de negocio como una ―forma lateral u horizontal que encapsula la 
interdependencia de las tareas, de los papeles, de la gente, de los departamentos 
y de las funciones requeridas para proveer a un cliente un producto o servicio‖. 
 
 
En la etapa de la reingeniería aparecen los sistemas de información ERP, pero 
dado el contexto de hoy en día, con sus nuevas tendencias y nuevas 
problemáticas que atender, es necesario que las empresas utilicen herramientas 
que permitan su consolidación y una correcta gestión de sus procesos tanto 
principales como de apoyo, todo esto con miras a obtener una organización 
competitiva y exitosa. 
 
 

                                                 
32  FUCHINO, T., WADA, T., HIRAO, M. Proceedings of KES. 2004, p. 418-424. 
33  GABBER, H. A, AOYAMA, A., NAKA, Y. En: Comput. Ind. Eng. 2004, Vol. 46, p. 413-
430 
34  KIKUCHI, Y., HIRAO, M. En: Proc. ESCAPE. 2007, Vol. 17, p. 1223-1228. 
35 DEVENPORT. T.H., Short J.E. (1990). The New Industrial Engineering: Information Technology 
and Business Process Redesign. En: Sloan Management Review. 1990, p. 11 – 27. 
36 HAMMER M., CHAMPY J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. 
N. Brealey, London. 1993 
37 EARL. M.J. The new and the old of business process redesign. En: Journal of Strategic 
Information Systems, 1994, Vol. 3, 1, , p. 5-22. 
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4.3.1. Ingeniería e Integración Empresarial. La Ingeniería Empresarial se basa 
en el principio de que una empresa, como cualquier otro sistema complejo, puede 
ser diseñada y mejorada de una manera sistemática38, que puede ser lograda 
mediante la definición, especificación, análisis e implementación de los procesos 
de negocio en el ciclo de vida de toda la organización.39 
 
 
La Integración Empresarial se entiende como la tarea para mejorar el desempeño 
de organizaciones complejas gestionando las interacciones entre los participantes 
y esta se focaliza en el uso de sistemas de integración teniendo en cuenta la 
comunicación y la integración entre las personas, departamentos, organizaciones, 
servicios, sistemas de información y otros. Teniendo en cuenta lo anterior se 
puede decir que la Ingeniería y la Integración Empresarial40 están relacionadas con 
la integración física y lógica de los procesos de negocio y están dadas desde la 
definición, análisis, rediseño e integración de los procesos, la información, el 
software y los sistemas de información dentro de una empresa,  para lograr 
avances significativos en el desempeño de la organización en general.  
 
 
4.3.1.1. Integration Definition for Function Modeling (IDEF0). El IDEF041 se 
derivó de un lenguaje gráfico, conocido como análisis estructurado y técnica de 
diseño - SADT (por sus siglas en ingles). En los años 70 la Fuerza Aérea 
Norteamericana desarrolló, como parte del programa ICAM, un método de 
modelación de funciones para el análisis y la comunicación desde la perspectiva 
funcional de todo un sistema, este fue el IDEF0 (Functional modeling method) que 
fue diseñado para modelar las decisiones, actividades y acciones de una empresa 
de manufactura o un sistema, de una forma gráfica estructurada. El IDEF0 como 
herramienta analítica ayuda en la identificación de estas funciones y lo que se 
necesita para llevarlas a cabo42. 
 
 
                                                 
38  BERNUS, P., NEMES, L., MORRIS, R., Possibilities and limitations of reusing 
enterprise models new requirements for Enterprise engineering tools. En: Proceedings of 
the IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems _IMS. Vienna. Junio. 1994, p. 
11–16. 
39  VERNADAT, F.B. Enterprise Modeling and Integration: Principles and Applications. 
Chapman & Hall, London, 1996. 
40  LIM, Soon Huat, JUSTER, Neal, PENNINGTON, Alan. Enterprise Modeling and 
Integración: a taxonomy of seven key aspects. En: Computers in Industry. 1997. Vol. 34, 
p. 339-359 
41 ROSS, D.T., SCHOMAN, K.E., Structured analysis for requirements definition. En: IEEE 
Transactions on software Engineering. 1977 p. 6-15 
42 KIM, Soung – Hie. JANG, Ki-Jin. Designing performance analysis and IDEF0 for 
enterprise modeling in BPR. En: International Journal of Production Economis. Marzo, 
2002, Vol. 76, p. 121-133 
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El método IDEF0 es utilizado para modelar actividades como apoyo a la 
Integración Empresarial43. La modelación es una de las mejores técnicas para 
representar una empresa y sus procesos aliados, ayudando en su análisis y 
diseño de tal forma que produce mejoras en costo y tiempo al no realizar procesos 
erróneos que ocasionan desperdicio en estos dos importantes aspectos. Esto se 
logra debido a que el modelo reduce la complejidad y por lo tanto ayuda a una 
mejor comprensión del proceso. El IDEF0 puede ser utilizado en variedad de 
sistemas tanto automatizados como no automatizados. Para nuevos sistemas, 
esta herramienta puede usarse para definir los requerimientos y especificar 
funciones diseñando una implementación que cumpla esos requerimientos y 
ejecute esas funciones.  Cuando son sistemas existentes, el IDEF0 se utiliza para 
analizar las funciones que el sistema ejecuta.  
 
 
El IDEF0 combina gráficos y texto de una forma estructurada. A continuación en la 
figura 5, se muestran los componentes de la herramienta y su forma de modelar 
para un mayor entendimiento de la misma. 
 
 

 
Figura 5. Diagrama IDEF0 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GUEVARA Marco. FLORES Cesar. All Fusion: Administrando Procesos Empresariales. 
[en línea]. 2002. [Consultado 15 de Agosto de 2012]. Disponible en Internet:  
http://es.scribd.com/doc/36325217/ldBPWin 
 
 
 

                                                 
43 KIM, Cheolhan, KIM, Kwangsoo, CHOI, Injun. An object-oriented information modeling 
methodology for manufacturing information systems. En: Computers and Industrial 
Engineering. Julio. 1993, Vol. 24, 3, p. 337-353. 
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4.3.1.2. Business Process Management (BPM). Una gran variedad de 
herramientas administrativas e ingenieriles están siendo usadas como mecanismo 
para mejorar las empresas, las que incluyen técnicas como la reingeniería de los 
procesos de negocio, ingeniería empresarial, arquitectura de negocios, gestión del 
conocimiento, gestión de cambio y muchas otras más. Sin embargo el elemento 
común que se encuentra en todos son los procesos de negocio44. 
 
 
La gestión de los procesos de negocio puede ser vista como una recopilación de 
metodologías, técnicas y herramientas que soportan el análisis y el mejoramiento 
de los procesos de negocio,45 esta une todos los elementos de una empresa para 
asegurar una verdadera organización basada en procesos.  
 
 
Para crear el modelo se requiere que se vea la organización desde cuatro puntos 
de vista: personas, procesos, recursos y desde luego el cliente46.  Desde el punto 
de vista de las personas se incluye la estructura organizacional, la cultura, los 
roles, responsabilidades, competencias, puestos de trabajo y la comunicación. En 
cuanto a los procesos se incluye la forma de planear, controlar y cambiar los 
procesos de negocio. Desde el punto de vista de los recursos se centra en los 
recursos que se utilizan y como se integran a los procesos de negocio y 
finalmente, el punto de vista del cliente se refiere a las necesidades de los 
diferentes segmentos de los clientes, características y diseño del servicio y 
retroalimentación del cliente. 
 

4.4. LOGÍSTICA 
 
En recientes años, la logística se ha identificado por tener el potencial de llegar a 
ser el elemento rector de la estrategia corporativa creando valor a los clientes, 
generando ahorro en los costos, imponiendo una disciplina en los esfuerzos 
comerciales y ampliando la flexibilidad de producción47.  
 
 

                                                 
44 HAMMER, Michael. Beyond Reengineering: How the process-Centered Organization is 
changing our work and our lives, Ney York: Harper Collins Publishers.1996. 288 p. 
45 MELAO, N., PIDD, M., A conceptual framework for understanding business processes 
and business process modeling, Information. En: Systems Journal. Vol. 10, 2000, p. 105–
129. 
46 VAN RENSBURG, A. A framework for business process management. En: Computers 
ind. Engng. Vol. 35, 1998, p. 217-220 
47  GUSTIN, C.M. Examination of 10-year trends in logistics information systems. En:  
Industrial Engineering. December,  1993, p. 34–39. 



35 
 

El alcance de la logística puede mirarse desde dos enfoques, el tradicional y el no 
tradicional48. En el primero, y según el Council of Logistics Management, la 
logística es ―esa parte de la gestión de la cadena de abastecimiento que planea, 
implementa y controla el flujo eficiente y efectivo de materiales hacia adelante y 
hacia atrás, el almacenaje de bienes, la prestación de servicios y la información 
relacionada entre un punto de origen y un punto de consumo con el fin de 
satisfacer los requisitos de los clientes‖49. En cuanto al enfoque no tradicional, la 
logística se percibe como un concepto integrador que requiere relaciones directas  
entre las áreas funcionales de la organización y de ésta con el entorno. Por tanto, 
la logística permite la integración de las áreas funcionales de la empresa mediante 
la gestión coordinada de sus procesos y los recursos que se manejan en cada uno 
de ellos. 
 
 
Así pues, en este trabajo de grado se opta por asumir la logística desde un 
enfoque no tradicional, por cuanto no se relaciona con las actividades típicas de la 
logística que se desarrollan en empresas de producción o de servicios; no 
obstante, si se enmarca en la integración de los procesos de abastecimiento, 
producción y distribución desde la perspectiva de la información, considerando 
además su eficacia y efectividad en tanto insumo fundamental y flujo logístico al 
interior de las Instituciones de Educación Superior, específicamente para los 
procesos de Autoevaluación con fines de obtención de registro calificado o 
acreditación. En este sentido, se asume el sistema logístico, de acuerdo con 
Carrasco, J. como ―todo el conjunto de actividades que se realizan entre el 
abastecimiento de materias primas o insumos y la entrega de productos 
terminados a los clientes‖; esto, converge con otras definiciones dadas por  
Bowersox, Ballou y otros autores, en las que dicen que los tres grandes 
subsistemas de la logística son50: 
 
 Logistica de abastecimiento 
 Logística de producción 
 Logística de distribución 

 
Así, a partir de ellos se provee la materia prima a la empresa, se realiza la 
planeación y programación de la producción y se llega al cliente final con el 

                                                 
48  STOCK, J. R., Logistics trough and Practice: A perspective. En: International Journal of Physical 
Distribution and Logistics Management, 1990, Vol. 20, p. 3-6. 
49 CSCMP Supply Chain Management. [en línea]. Lomboard, 2013. Council of Logistics 
Management. [Consultado 16 de Noviembre de 2012]. [Disponible en Internet:  
http://cscmp.org/aboutcscmp/definitions.asp 
50 BOWERSOX, J.D. CROSS J.D. HELFERICH O.K. Logistical Management. A system integration 
of physical distribution, manufacturing support and materials procurement. 3 ed. New York. 
Mcmillan Publishing company.1986. 3 p. 
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propósito prioritario de satisfacerlo, tal como lo señalan Cristopher, M 51 y Lambert 
D.M et al.52 
 
 
Entendido así, el sistema logístico controla el flujo físico de un producto o 
mercancía, articulando la producción y el consumo. Análogamente, es así como se 
abordará el proceso de autoevaluación de programas académicos; haciendo una 
transferencia horizontal de estos conceptos concebido para empresas industriales 
al plano de las organizaciones educativas de nivel superior, aunque precisándose 
el énfasis en la logística de abastecimiento, por cuanto es en la que se observan 
mayores dificultades y en la que se ocasionan los retrasos en este tipo de 
procesos en el ámbito de las Instituciones de Educación Superior en Colombia. 
 
 
Una de las características de la logística, según Christopher, M53, es que ésta 
reduce la brecha entre el proveedor y el cliente, mejorando la visibilidad de esta 
relación. Para el proceso de autoevaluación esta es una característica importante 
por cuanto mediante el reconocimiento de sus interrelaciones pueden obtenerse 
mejores resultados en la obtención de información pertinente para los programas y 
construirse reportes evaluativos que recojan en gran parte el estado de los 
mismos. Es así como la logística juega un papel de integración de las actividades 
relacionadas con el flujo para suministrar al cliente los productos o servicios que 
requiere y en el tiempo en que los requiere, y desde luego con la calidad que este 
exige y con el costo adecuado. Para alcanzar esta articulación y eficiencia en el 
proceso, los subsistemas del sistema logístico, según Bowersox D.J et al.54 
cuentan con características y estrategias tendientes a lograrlo, dentro de ellas 
están:  
 
 
 Logística de abastecimiento, selección de base de proveedores y las 

relaciones entre los mismos y la empresa, entrega programada de 
requerimientos e información exhaustiva entre los mismos. 
 

 Logística de manufactura, capacidad de respuesta según los requerimientos 
del mercado y entregas justo a tiempo de tal forma que los materiales 

                                                 
51 CRISTOPHER, Martín. Logística y abastecimiento. Madrid. Editorial Folio. 1994 
52 LAMBERT Douglas. STOCK James R. ELLRAM Lisa M. Fundamental of Logistics 
management. New York: Mc Graw Hill. 1998. 
53 CRISTOPHER, Martín 
54 BOWERSOX, J.D. CROSS J.D. HELFERICH O.K. Logistical Management: A system 
integration of physical distribution, manufacturing support and materials procurement. 3 
ed. New York: Mcmillan Publishing company.1986. 3 p. 
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obtenidos en el sistema anterior sean posicionados directamente en el proceso 
de manufactura. 

 
 
 Logística de distribución, se característica por la coordinación de los 

embarques que se refiere a la consolidación de los fletes según la necesidad 
de la empresa. 

 
 
Todo lo anterior está enfocado en la satisfacción del cliente y la logística se 
convierte en una herramienta integradora de la organización de tal forma que 
pueda lograrse una mayor diferenciación ante los clientes en términos de costo, 
calidad, servicio y flexibilidad55. Al relacionar esto con las Instituciones de 
Educación Superior y en el caso particular que atañe a este trabajo en los 
procesos relacionados con la autoevaluación y autorregulación de programas 
académicos, ya sea para la renovación de registros calificados o para acreditación 
de alta calidad, en los cuales las diferentes dependencias prestan servicios a los 
programas académicos y sus respectivos equipos de gestión, puede decirse que 
los programas se convierten en clientes internos que en este caso buscan un 
servicio de evaluación de calidad. Calidad relacionada con información que refleje 
la realidad del programa y la entrega oportuna de la misma. Estos dos aspectos se 
convierten en elementos claves del proceso para la satisfacción de los mismos. 
 
 
De esa forma, se puede decir, que la logística juega un papel importante en el 
proceso de autoevaluación visto desde el aseguramiento del abastecimiento de 
información, de tal forma que se puedan obtener productos de calidad, es decir, 
que cuenten con información real y completa sobre el estado del programa, y en el 
tiempo adecuado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55

 DORNIER, P.P, ERNST, R, PANOSKOUVELIS, M.F. Global operations and logistics: 
Text and cases. New York: Editorial John Wiley and sons Inc. 1998. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un modelo de gestión logística de información para la Autoevaluación 
de programas académicos requerida en Instituciones de Educación Superior, de 
tal manera que se articule y mejoren los procesos haciendo más productivas las 
actividades académico - administrativas. 
 
 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico de la situación actual de las operaciones 

administrativas relacionadas con el proceso de Autoevaluación  de Programas 
Académicos en la Institución de Educación Superior.  
 

 Modelar el proceso de Autoevaluación de programas académicos actual 
utilizando las herramientas de Ingeniería e Integración empresarial como el 
IDEF0 y BPM.  

 
 
 Diseñar el modelo de gestión logística de información, utilizando herramientas 

de Ingeniería e Integración empresarial como el IDEF0 y el BPM. 
Validar el modelo desarrollado de gestión logística de información, en el 
proceso de Autoevaluación de programas académicos aplicándolo a un 
programa académico en una Institución de Educación Superior colombiana. 
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6. DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE AUTOEVALUCIÓN DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 
 
Como se señaló anteriormente, el proceso que se analiza en este proyecto, es el 
proceso de autoevaluación de programas académicos para la renovación del 
registro calificado de los mismos. Para renovar un programa académico, el 
Ministerio de Educación Nacional exige a las Instituciones, mediante el decreto 
1295 del 2010, presentar un documento maestro por cada uno de los programas 
que se vayan a renovar, documento que debe evidenciar que el programa cumple 
con las condiciones mínimas de calidad para obtener el registro lo cual le permitirá 
su funcionamiento por un periodo de 7 años. 
 
 
Una de las condiciones de la renovación de registro calificado es la de 
Autoevaluación, la cual señala que la Institución debe evidenciar ―La existencia o 
promoción de una cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el diseño y 
aplicación de políticas que involucren a los distintos miembros de la comunidad 
académica, y pueda ser verificable a través de evidencias e indicadores de 
resultado. La autoevaluación abarcará las distintas condiciones de calidad, los 
resultados que ha obtenido en matrícula, permanencia y grado, al igual que el 
efecto de las estrategias aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes 
de calidad para la educación superior‖56. Esto implica la recolección de información 
desde diferentes fuentes para generar indicadores y evidenciar percepciones de la 
comunidad educativa. 
 
 
Para realizar el diagnóstico del proceso, se utilizó información primaria que se 
recolectó por diferentes técnicas, tales como entrevistas, observación y/o 
encuestas. En este caso se utilizaron las dos primeras que permitieron conocer de 
una forma más cercana la realidad el proceso, llegando a las personas que lo 
ejecutan y ponen en práctica, quienes tienen un mejor conocimiento del mismo. Se 
realizaron varias entrevistas a los diferentes involucrados en el proceso, desde los 
directores de oficina a los ejecutores del proceso en las oficinas implicadas en el 
mismo. Otra de las técnicas fue la observación directa que permitió conocer el 
proceso desde una perspectiva de cliente logrando observar los aspectos 
relevantes del proceso. 
 
                                                 
56

 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Decreto 1295 DE 2010 (Abril 
20). Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la 
oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior [en línea]. Bogotá 
D.C.: Ministerio de Educación Nacional, 2010. [Consultado 16 de Noviembre de 2011]. 
Disponible en Internet http://mineducacion.gov.co 
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El diagnóstico que se realizó mediante estas dos técnicas, lo que permitió hacer 
una revisión de las actividades que se realizan en el mismo, logrando determinar 
los roles de las personas que intervienen en el, los flujos de información y los 
tiempos relativos en cada una de las actividades del proceso, esto con el fin de 
modelar el proceso en general, sus actividades y los procesos internos que se 
generan en cada entidad que se involucra cuando se solicita la  información. 
 
 
En esta etapa del proyecto fue indispensable entender el proceso, pues 
difícilmente se puede modelar aquello que no se conoce, así que fue esencial 
recopilar la información sobre el proceso y lograr visualizar el mismo con todas sus 
características. El proceso actual se modelo, según el diagnóstico, utilizando la 
metodología IDEF0 para una mayor comprensión y mejor entendimiento del 
mismo.  
 
 
El modelado IDEF0 se representa como un esquema de descomposición 
jerárquica que muestra los componentes que detallan el proceso. En el siguiente 
punto se muestra el modelo IDEF0 del Proceso de gestión de autoevaluación de 
programas académicos con miras a la renovación del registro calificado, este se 
detalla por medio de la descomposición de sus subprocesos en los que se pueden 
identificar las entradas, que son los insumos del proceso; las salidas, que son los 
resultados luego de la transformación que sufre el mismo; los controles, que son 
los que regulan el comportamiento del proceso, por ejemplo, normas, políticas, 
restricciones; y por último recursos que son los medios que se requieren para 
realizar el proceso. 
 
 

6.1. INFORMACIÓN ACTUAL DEL PROCESO 
 
 
Es importante enmarcar el proceso de autoevaluación dentro del macro proceso 
de gestión de programas de la Institución. Este se desarrolla según el ciclo de vida 
de un programa que está compuesto por cuatro fases57 a saber (ver Figura 6)  
 
Fase I - Creación de Condiciones: Fase en la que se crean las condiciones para 
que la Universidad esté en capacidad de ofertar el futuro programa.  
 
Fase II - Diseño del Programa: Fase en la que se concreta la idea del programa en 
una propuesta curricular.  

                                                 
57 Protocolos relacionados con la gestión de los programas académicos. Santiago de Cali, 
2010. 1 archivo de computador 
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Fase III – Funcionamiento del programa: Esta fase es la que constituye la mayor 
parte de la vida del programa, durante ésta, se ofrece a la comunidad el programa 
y se ajusta de acuerdo a los cambios en la disciplina, en la profesión, en la 
sociedad y en la Universidad para asegurar continuamente su pertinencia y su 
calidad.  
 
Fase IV – Supresión de programa: Corresponde a la supresión del programa, 
cuando la Institución o el Ministerio de Educación Nacional lo consideren 
apropiado.  
 
Según la anterior descripción, el proceso de autoevaluación se encuentra en la 
fase de funcionamiento del programa, dentro del proceso ―gestión‖ en el cual 
transcurre la mayor parte de vida del programa académico. La gestión está 
orientada al cumplimiento de los planes de las Unidades Académicas, en el que se 
realizan procesos de autoevaluación con miras a la renovación de los registros 
calificados y con miras a la acreditación de alta calidad. 
 
Figura 6. Modelo de Gestión de programas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Académico 
 
El proceso de Autoevaluación de programas académicos con miras a la 
renovación del registro calificado cuenta con las siguientes etapas, éstas se 
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presentan recurriendo el diagrama de árbol de nodos, utilizado en la técnica 
IDEF0. Ver Figura 7. 
 
Figura 7. Diagrama de árbol de nodos 

 

 
 
 
Como se puede observar en la figura anterior, el proceso cuenta con dos etapas: 
planeación (A1) y ejecución (comprende de la A2 a la A6), y estas generan dos 
salidas, el modelo de Auto-evaluación y el reporte de auto-evaluación por cada 
uno de los programas que se estén evaluando. Estas etapas se describen en los 
siguientes puntos.  
 
 
El modelado con la técnica IDEF0 se realizó utilizando el programa BPWIN®, el 
cual permite representar este tipo de técnicas mediante una sintaxis sencilla de 
cajas y flechas respaldadas por estándares internacionales. A continuación se 
presenta el modelo de la situación actual (AS-IS) del proceso lo que se realiza con 
el fin de identificar las actividades del proceso y así realizar el análisis de las 
mejoras potenciales para el proceso. 
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Figura 8. Proceso actual de Autoevaluación de Programas Académicos con 
miras a la Renovación del Registro Calificado 

 
 
 
En el siguiente cuadro  se pueden observar los diferentes componentes del 
proceso de autoevaluación, es importante resaltar que el proceso no se encuentra 
enmarcado desde un enfoque sistémico, es decir, se realiza individualmente sin 
mirar holísticamente la institución, esto repercute desde luego en el resultado del 
proceso, el cual presenta dificultades en términos de eficiencia y calidad. 
 
 
El enfoque sistémico se caracteriza por considerar todo objeto como un sistema o 
componente de uno, entendiéndose el sistema como una agrupación de partes 
que interactúan con un objetivo en común. Para el caso en cuestión, el proceso de 
autoevaluación ha sido gestionado como un proceso aislado en el que se requiere 
información de diversas partes de la Institución, pero que sin embargo no se 
considera la relación que debe existir entre éstas partes y él mismo. 
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Cuadro 22. Componentes del proceso de autoevaluación AS IS 

 
 
Como se ha mencionado, la metodología IDEF0 permite descomponer las 
actividades del proceso con el fin de modelar en mayor detalle cada una de ellas.  
En la Figura 9, se muestra la descomposición del proceso en la que se observan 
las actividades que se realizan actualmente en el mismo. El proceso cuenta con 5 
actividades generales: Planear el proceso de autoevaluación (1), Programar la 
actividad de Autoevaluación (2), Recolectar la información (3), Validación de 
información (4), Construir indicadores y percepciones (5) y por último Realizar el 
reporte de Autoevaluación (6). Puede observarse la actividad número 4 que surge 
debido a las fallas que presenta el proceso y que ocasionan que se generen re-
procesos, lo que produce retrasos y falta o fallas de información en los reportes. 
 
 
Cada etapa del proceso se presenta desglosada en los siguientes puntos. 
 

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 
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calificado 

 Formato de 
programas 
académicos 
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gestión 
profesoral 

 Formato de 
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egresados 

 Datos Saber 
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 Datos Registro 
académico 

 Percepción 
comunidad 
educativa 

 Normativa 
Vicerrectoría 
Académica 

 Lineamientos 
CNA 
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2010 

 Grupo 
Autoevaluación 

 Recursos Humanos 
ODA 

 Programas 
académicos 

 Oficina de gestión 
profesoral 

 Sharepoint 
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 Plataforma ICFES 

interactivo 

 Modelo de auto-
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 Reporte de auto-
evaluación 
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Figura 9. Diagrama de descomposición del Proceso actual 
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6.1.1. Planeación. La Institución cuenta con 44 programas académicos, entre los 
de pregrado y postgrado. De acuerdo a lo establecido en el decreto 1295 en la 
condición de Auto-evaluación, se exige la realización de al menos dos ejercicios 
de autoevaluación distanciados por dos años en el tiempo durante los 7 años en 
los que está permitido su funcionamiento por la vigencia del registro calificado. De 
acuerdo con esto, en este sentido, haciendo la relación entre el número de 
programas con los que cuenta la institución, los dos momentos de autoevaluación 
y el periodo del registro, esto significa que deben realizarse semestralmente por lo 
menos 5 Autoevaluaciones. 
 
 
Desde la Oficina de Desarrollo Académico adscrita a la Vicerrectoría Académica 
se realiza la planeación de este proceso, lo que implica la determinación del 
cronograma de Autoevaluación para cada uno de los programas académicos y el 
establecimiento del modelo de Auto-evaluación que se implementará para todos 
los programas. El modelo cuenta con una serie de características, componentes y 
aspectos que se evidencian mediante percepciones y/o indicadores.  En la Figura 
10, se muestran a grandes rasgos los componentes  del mismo. 
 
 
Figura 10. Modelo de Autoevaluación 
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Tal como se observa en la figura anterior, el modelo cuenta con 4 Componentes: 
intencionalidad, comunidad, actividad y recursos. Para valorar cada componente 
se considera un grupo de características que a su vez cuentan con aspectos a 
partir de la percepción de la comunidad educativa y de algunos indicadores 
cuantitativos sobre diversos aspectos de las mismas (Ver Figura 11) 
 
 

Figura 11.  Descripción del modelo de Autoevaluación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Académico – Institución de Educación Superior en la que se realizó 
el estudio 
 
Lo anterior, deja en evidencia la importancia de la planeación de este proceso 
pues son 37 aspectos que requieren de información veraz y confiable que permita 
evidenciar su estado, la información viene dada mediante encuestas que recogen 
las percepciones de la comunidad educativa frente a los mismos  y/o indicadores 
cuantitativos que permiten comparar desempeños de una auto-evaluación a otra. 
 
 
De esta actividad se desprenden todos los requerimientos de información, que de 
alguna manera son el detonante del proceso de abastecimiento, lo que implica que 
en esta etapa se incluyan los instrumentos de recolección de información, ya sean 
las encuestas a los diferentes públicos o los indicadores establecidos. 
 
 
Es importante anotar, que el modelo se generó basado en el modelo del Consejo 
Nacional de Acreditación – CNA, articulando así la autoevaluación para 
renovación de registros calificados y la autoevaluación con fines de acreditación. 
Esta articulación brinda un escenario base para obtener información que servirá 
para fines de acreditación.  En la Figura 12, se presenta el modelo de esta etapa, 
en el cual se puede observar la actividad desglosada para un mayor 
entendimiento, del mismo modo en la Cuadro 23 se observan los componentes de 
esta actividad. 

CARACTERISTICA 

COMPONENTE 

Aspecto 

Aspecto 

Percepción 

Indicador 

Percepción 

Indicador 
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Figura 12. Actividad de Planeación proceso actual 

 



49 
 

Cuadro 23.  Componentes actividad de planeación 

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 

 Fechas de 
resoluciones de 
registro 
calificado 

 Lineamientos 
CNA 

 Decreto 1295 de 
2010 

 Lineamientos 
Vicerrectoría 
académica 

 Recursos 
humanos 

 Modelo de 
autoevaluación 

 Cronograma de 
programas 

 

 

6.1.2. Ejecución. Esta etapa consta de 5 actividades que se articulan para 
generar como producto el reporte de Auto-evaluación por cada programa 
académico, las cuales se describen a continuación. (Ver Figura 7.) 
 
 
6.1.2.1. Programación. Esta actividad se enmarca dentro de la etapa de ejecución 
(ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Como su nombre lo indica, en 
ésta se realiza la programación detallada del proceso, lo que incluye el 
cronograma de trabajo en el que se detallan los tiempos para cada una de las 
actividades de recolección de información, construcción de indicadores y 
valoración de percepciones y realización del informe para todos los programas,  
los que según el cronograma de autoevaluación deben iniciar con el proceso de 
autoevaluación en el semestre en curso. Del mismo modo en esta actividad se 
realiza la primera reunión con los directores de los programas para socializar el 
proceso, quienes, luego de esto, deben remitir los datos de profesores del 
programa para enviar la encuesta vía email y los datos relacionados con los 
estudiantes tales como el horario y el número de estudiantes para aplicación de 
las encuestas. En la Figura 13, se observa el proceso de esta actividad, en la que 
hay un actor importante, el programa académico, del que depende que la actividad 
se lleve a cabo. En la Figura 14 se visualiza el flujo desde la perspectiva IDEF0 y 
en la Cuadro  24 se muestran los componentes de esta actividad. 
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Figura 13. Diagrama de flujo de la actividad de Programación 
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Figura 14. Actividad de Programación proceso actual 
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Cuadro  24. Componentes de la actividad de programación 

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 

 Cronograma de 
programas 

 Modelo de 
autoevaluación 

 Recursos 
Humanos Oda 

 Programas 
Académicos 

 Oficina de 
relación con 
egresados 

 Programación 
diligenciamiento 
encuestas 
estudiantes 

 Correo profesores 
y egresados 

 Cronograma de 
actividades 
detallado 

 

 

6.1.2.2. Recolección de Información. La recolección de información en el 
proceso cuenta con dos sistemas de evaluación, uno mediante indicadores 
cuantitativos y el otro mediante encuestas cualitativas. 
 
 
5.1.2.2.1. Indicadores. En cuanto a los indicadores, el proceso de Autoevaluación 
requiere la intervención de diferentes actores que manejan la información que es 
necesaria para generar los indicadores que se tienen establecidos en el modelo de 
Autoevaluación. En las siguientes tablas (Ver de la Cuadro  25 a la Cuadro  33) se 
pueden observar los indicadores y sus fuentes de información, dentro de los 
cuales se encuentran actores internos y externos 
 
 
 
 
 
 
 



53 
 

Cuadro  25. Indicadores y fuente de información – el programa 

 

No INDICADOR 

1 
Porcentaje de asignaturas del Programa que proponen el aprendizaje de temas 
directamente relacionados con las necesidades regionales o el aprendizaje del papel que 
cumplen dichos temas en las dinámicas de la región. 

2 Número reconocimientos por escrito que ha recibido el Programa en los últimos 3 años en 
los que se menciona el impacto ejercido en el medio local, regional, nacional o internacional. 

3 Porcentaje de actas de Comité de Carrera o de Posgrado, en los últimos tres años, en la que 
consta la participación de los egresados. 

4 Porcentaje de Profesores Planta Tiempo Completo del Programa con título de doctor. 

5 Porcentaje de Asignaturas del Programa que propone, de manera explícita, en su syllabus el 
desarrollo de la dimensión ética de la profesión. 

6 Porcentaje de Asignaturas del Programa que propone, de manera explícita, en su syllabus el 
desarrollo de la dimensión estética de la profesión. 

7 Porcentaje de Asignaturas del Programa que propone, de manera explícita, en su syllabus el 
desarrollo de la dimensión económica de la profesión. 

8 Porcentaje de Asignaturas del Programa que propone, de manera explícita, en su syllabus el 
desarrollo de la dimensión política de la profesión. 

9 Porcentaje de Asignaturas del Programa que propone, de manera explícita, en su syllabus el 
desarrollo de la dimensión social de la profesión. 

10 
Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de manera explícita, en su syllabus 
el desarrollo actividades en las que se deben combinar conocimientos, habilidades o 
actitudes de varias profesiones. 

11 Porcentaje de Asignaturas del Programa que propone, de manera explícita, en su syllabus el 
desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes propios de la investigación. 

12 Relación entre el número de prerrequisitos de las Asignaturas del Programa y el número de 
Asignaturas del Programa. 

13 
Porcentaje de Asignaturas del programa que propone, de manera explícita, en su syllabus la 
vinculación de los estudiantes con los proyectos de investigación que realizan los Profesores 
Planta Tiempo Completo del programa. 

14 
Porcentaje de Asignaturas del Programa que propone, de manera explícita, en su syllabus la 
vinculación de los estudiantes con los proyectos de consultoría/proyección social que 
realizan los Profesores Planta Tiempo Completo del Programa. 

15 
Número de actividades de cooperación académica desarrolladas por el Programa o sus 
Profesores Planta Tiempo Completo, con entidades reconocidas, en los últimos tres años, 
que han sido certificadas. 
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Cuadro  26. Indicadores y fuente de información – ICFES 

No INDICADOR 
16 Desempeño en las pruebas SABER PRO en los últimos 3 años. 
 
 

Cuadro  27. Indicadores y fuente de información – Oficina de relación con 
egresados 

 

No INDICADOR 

17 Porcentaje de egresados de los que se tienen registros actualizados que se desempeñan en 
actividades relacionadas directamente con el perfil de egreso. 

18 Porcentaje de registros completos y actualizados sobre la ocupación y ubicación profesional 
de los egresados del Programa. 

 
 
 

Cuadro  28. Indicadores y fuente de información – Oficina de Registro 
académico y admisiones 

 

No INDICADOR 

19 Relación entre el promedio de duración de los estudios de los egresados en los últimos tres 
años y la duración prevista del Programa. 

20 Promedio de las tasas de deserción de las últimas tres cohortes egresadas del Programa. 

 
 
 

Cuadro  29. Indicadores y fuente de información – Oficina de Registro 
académico y admisiones / Uni-cifras 

 

No INDICADOR 

21 Puntaje promedio en el SABER 11 de los nuevos estudiantes matriculados en primer 
semestre del Programa en los últimos 3 años. 

 

 

 

Cuadro  30. Indicadores y fuente de información –Uni-cifras 

No INDICADOR 

22 Porcentaje de estudiantes del programa que participan en actividades del Medio Universitario 
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Cuadro  31. Indicadores y fuente de información – Programa / Unicifras 

No INDICADOR 

23 Número de artículos publicados por los Profesores Planta Tiempo Completo del Programa en 
revistas indexadas en los últimos 3 años. 

24 Relación entre Profesores Planta Tiempo Completo del programa y el número de Alumnos del 
Programa 

25 Promedio de los porcentajes del tiempo de cada profesor del Programa que dedicó a la 
docencia en los últimos 3 años.   

26 Promedio de los porcentajes  del tiempo de cada profesor del Programa que dedicó a la 
investigación en los últimos 3 años.   

27 Promedio de los porcentajes  del tiempo de cada profesor del Programa que dedicó a la 
extensión en los últimos 3 años.   

 
 
Cuadro  32. Indicadores y fuente de información – Programa / Oficina de 
Gestión profesoral 

No INDICADOR 

28 Promedio de los porcentajes  del tiempo de cada profesor del Programa que dedicó al 
desarrollo profesoral en los últimos 3 años.   

 
 
 
Cuadro  33. Indicadores y fuente de información – Oficina de Financiación y 
Cartera 

No INDICADOR 

29 Promedio de porcentaje de estudiantes del Programa que tienen financiamiento directo con la 
Universidad. 

 
 
 ACTORES INTERNOS 
 
 Uni-cifras 
 Oficina de Registro Académico y Admisiones 
 Programas Académicos 
 Oficina de relación con Egresados 
 Oficina de Financiación y Cartera 
 Oficina de Gestión Profesora 
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 ACTORES EXTERNOS  
 
 Plataforma ICFES Interactivo  
 
A continuación se describirán los procesos internos en cada una de las 
dependencias citadas anteriormente. 
 
 
 Plataforma Universidad en Cifras. En la Figura 15, se puede observar la 
Plataforma Universidad en Cifras (Uni-cifras) que fue desarrollada en el 2009. Es 
un sistema de información de segundo nivel en el cual se publican las cifras 
oficiales de los indicadores cuantitativos de la Universidad. La plataforma Uni-
cifras es administrada por la Oficina de Planeación Institucional, esta plataforma 
permite visualizar datos relacionados con estudiantes, profesores, egresados, 
gestión administrativa, bienestar universitario, entre otros, los datos que se 
muestran han sido certificados previamente, lo que indica, que han sido validados 
y son confiables. 
 
 
Los indicadores que se muestran en Unicifras son solicitados por las diferentes 
dependencias para dar a conocer la información que se maneja en las mismas, 
esto con el fin de que se maneje una información fiable para toda la Institución, sin 
embargo no toda la información que se requiere para el modelo de Autoevaluación 
se puede encontrar en este sistema. Un ejemplo que evidencia este situación es el 
aspecto profesoral, ya que mediante la utilización de este sistema no es posible 
conocer los profesores que le prestan servicios a un programa específico, dado 
que la información se encuentra por departamentos, es decir, en el sistema se 
pueden encontrar los profesores que pertenecen a cierto departamento 
evidenciando sus diferentes indicadores, dentro de los que se pueden observar, la 
titulación, modalidad de contratación, dedicación y otros más, pero, si se quieren 
recoger estos indicadores por programa se deben realizar muchas más tareas que 
desde luego alargan el proceso.  
 
 
Para conocer cómo se generan los indicadores en la plataforma fue necesario 
entrevistar a la directora de la oficina y a la persona que se encarga de administrar 
el programa (Ver Anexo 1).  Mediante estas entrevistas se pudo determinar que la 
plataforma funciona siempre y cuando en las dependencias haya una base de 
datos de la cual se puedan leer los mismos para luego mostrarlos en Uni-cifras. 
Ese es el primer requisito y seguido de esto, la dependencia junto con la oficina de 
planeación generan una ficha técnica del indicador en la que se incluye: nombre 
del indicador, tipo de indicador, descripción general, propósito del indicador, 
definiciones, como se construye, fuente de datos, responsable institucional y 
responsable funcional.  Ver Cuadro 34. 
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Cuadro 34. Ficha Técnica para construcción de Indicadores en Uni-cifras 

Nombre del 
indicador Indicador 

Tipo de 
indicador 

Se identifican diferentes tipos de indicadores a partir de la fuente 
de datos, como son: 
Indicador manual: cuando  en unas tablas modeladas con 
anterioridad, en una fecha determinada, la información se carga 
en forma manual por la fuente responsable del dato.   
Indicador base de datos: cuando los datos,    previa verificación, 
son exportados de los diferentes sistemas de la Universidad por 
la fuente responsable. 
Indicador compuesto: Cuando los datos requieren ser 
procesados a partir de una fórmula, con cifras que se extraen o 
no  de los distintos sistemas de la Universidad, se organizan, 
agrupan y se desarrollan las fórmulas para llegar al indicador 
definido. 

Descripción  
general 

Descripción general de lo que trata el dato o indicador. Permite 
una idea clara de las condiciones definidas para cada uno y la 
fuente de donde proviene.   

Propósito del 
indicador 

Describe para qué sirve el indicador, el objetivo de gestión al 
cual apunta y se enmarca el desarrollo del indicador. 

Definiciones 

En esta parte se hacen las definiciones conceptuales  y 
operacionales (la forma como se mide) de cada una de las 
variables,  a partir de las cuales se construyen los indicadores 
de cada categoría, lo que permite clarificar la marcha de la 
variable en cuestión.   

Cómo se 
construye 

Es la información técnica para obtener los datos. Para los 
indicadores base de datos, describe en forma detallada las 
variables y condiciones de búsqueda, las agrupaciones y/o 
relaciones que se hacen para construir un indicador a partir de 
las definiciones dadas en cada uno. 
Para el caso de los indicadores manuales se describe el proceso 
mediante el cual  se obtienen  los datos, especialmente cuando 
se conjugan distintas fuentes de la información. 

Fuente de 
datos 

Relación de los sistemas, dependencias, actores de donde se 
obtiene la información. 

Responsable 
institucional 

Responsable de gestionar el cumplimiento de las fechas de 
actualización y la confiabilidad de las cifras. 

Responsable 
funcional 

Persona responsable de  incorporar y actualizar los datos en el 
aplicativo de cifras. 

Fuente: Oficina de Planeación Institucional 
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Esta información permite determinar cómo se requieren los datos y como se 
construyen. Esta ficha llega hasta una persona en el Centro de Servicios 
Informáticos quien está dedicada a la plataforma y quien se encarga de crear el 
logaritmo para que Uni-cifras lea los datos y los muestre. Como se puede observar 
en la Figura 15, hay cinco bases de datos de las que se extrae la información. La 
actualización de la información se da en dos periodos del año que son los que 
menos generan cambios en el mismo.   
 
 
En el cuadro 15  se pueden observar las categorías, el número de indicadores que 
se manejan en cada categoría y la dependencia que está encargada de los 
mismos.  El proceso puede tardarse un mes, pero es importante destacar que este 
proceso depende del tiempo en que se genere la ficha que en algunas ocasiones 
puede tardarse más de un mes. 
 
Cuadro 35. Indicadores Uni-cifras 

No CATEGORIA INDICADORES DEPENDECIA 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

1 Estudiantes – Inscritos 6 Indicadores Registro Académico y Admisiones 
2 Estudiantes - Admitidos 6 Indicadores Registro Académico y Admisiones 

3 Estudiantes – 
Matriculados 7 Indicadores Registro Académico y Admisiones 

4 Estudiantes - Deserción 7 Indicadores Registro Académico y Admisiones 

5 
Estudiantes - 
Cancelación de 
Semestre 

1 Indicador Registro Académico y Admisiones 

6 Estudiantes - Balance 
poblacional 1 Indicador Registro Académico y Admisiones 

7 Graduados 2 Indicadores Registro Académico y Admisiones 
8 Egresados 2 Indicadores Registro Académico y Admisiones 

9 Administración y 
Gestión Académica 1 Indicador Oficina de Gestión Estudiantil 

10 Profesores 8 Indicadores Gestión Profesoral 
11 Producción Intelectual 5 Indicadores Gestión Profesoral 
12 Investigación 6 Indicadores Investigación, Desarrollo e Innovación 
13 Recursos Bibliográficos 4 Indicadores Biblioteca General 

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA 
14 Medio Universitario 10 Indicadores Centros del Medio Universitario 

VICERRECTORÍA DEL MEDIO UNIVERSITARIO 
15 Personal Administrativo 6 Indicadores Gestión Humana 

Fuente: Oficina de apoyo a la Planeación Institucional – Institución de Educación Superior en la 
que se realizó el estudio 
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Figura 15. Plataforma Universidad en Cifras 
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 Oficina de Registro Académico y Admisiones. Esta oficina coordina los 
procesos de inscripción, admisión, matrícula y registro de los estudiantes de cada 
uno de los programas que ofrece la Universidad, registrando notas y todo el 
proceso que desarrollan los estudiantes desde el inicio académico hasta la 
graduación, para esto, la oficina de Registro cuenta con la base de datos SAE – 
Sistema de Administración de Estudiantes en la que se almacenan todos los datos 
relacionados con la vida del estudiante en la Universidad, lo que implica que esta 
oficina es vital para el levantamiento de los indicadores relacionados con los 
estudiantes de un programa en particular. 
 
 
Se hicieron dos entrevistas (ver Anexo 1) para conocer el proceso interno que se 
realiza en la oficina cuando se hace algún requerimiento de información. El 
proceso puede observarse en la Figura 16, el cual muestra dos opciones para 
recoger la información, una de ellas, es sí la oficina de registro cuenta con la 
información y se puede obtener de su base de datos o hay un reporte anterior que 
se ajuste a los requerimientos solicitados. Por tanto, la oficina de Registro es 
consultada por muchas instancias de la Universidad lo que implica que genera 
cuantos reportes sean solicitados,   reportes que se construyen utilizando la 
herramienta Oracle Discoverer View, que es una herramienta de análisis y 
consulta de informes que proporciona el acceso inmediato a la información de la 
base de datos y de esta forma se construye el reporte según la información 
solicitada. Cada reporte queda grabado en la base de datos para futuras consultas 
y  se actualiza desde la herramienta cada vez que se requiera. Este proceso es el 
más corto y la oficina cuenta con 3 días hábiles para dar respuesta a la solicitud.  
 
 
La segunda opción es si la oficina no cuenta con la información, esto es, que no 
tiene los reportes y por tanto no puede construirlos dado que no tiene acceso a la 
información y por ello se hace necesario que remitan el requerimiento al CSI – 
Centro de Servicios Informáticos quien puede dar acceso para que la oficina de 
registro realice la consulta al sistema o envíe el reporte según la solicitud. Este 
proceso puede tomar hasta un mes para la entrega de la información a la oficina 
de Registro quien revisará el reporte o lo construirá contando con 3 días hábiles 
para entregarlo a la oficina que remite el requerimiento. 
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Figura 16. Proceso Interno Oficina de Registro Académico 
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 Programas Académicos. Los directores de carrera son ―la autoridad personal 
de gobierno en la Facultad, a cuyo cargo se halla la dirección inmediata de las 
actividades curriculares, así como del Medio Universitario y administrativas que se 
realizan en la Carrera‖58, es por esto que ellos son los encargados que dar 
respuesta a los indicadores relacionados  con el currículo y su relación con 
algunas dimensiones como las que se pueden incluyen a continuación 
 
 
En la asignatura se evalúa la habilidad de los estudiantes para tener en cuenta: 
 
 La dimensión ética de los problemas ligados a la profesión 
 La dimensión estética de los problemas ligados a la profesión 
 La dimensión social de los problemas ligados a la profesión 
 La dimensión política de los problemas ligados a la profesión 
 La dimensión económica de los problemas ligados a la profesión 
 
 
En la asignatura se evalúa el desarrollo de: 
 
 La capacidad de indagar de los estudiantes 
 El espíritu investigativo de los estudiantes 
 
 
En la asignatura se evalúa el conocimiento de los estudiantes sobre la actualidad 
local y regional relacionada con el Programa 
 
 
La asignatura propone actividades en las que los estudiantes 
 
 
 Entran en contacto con conocimientos, habilidades o actitudes de otras 

profesiones 
 Se vinculan con los proyectos de investigación que realizan los Profesores 

Planta Tiempo Completo del programa 
 Se vinculan con los proyectos de consultoría/proyección social que realizan los 

Profesores Planta Tiempo Completo del Programa 
 Entran en contacto con el estado de la profesión a nivel internacional 
 
 
 
                                                 
58 Reglamento de Unidades Académicas 
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Numero de prerrequisitos de la asignatura 
 
Esto se pregunta mediante un formulario que es enviado por la oficina de 
desarrollo académico a los directores de programa. 
 
Otra información que se requiere, según el modelo de autoevaluación, es la 
relacionada con los docentes, información que se solicita a los directores de 
programa debido a que los sistemas de información que se pueden consultar 
como UNICIFRAS no permiten conocer cuáles son los profesores que le prestan 
servicios a determinado programa. Es de anotar que dado el contexto 
administrativo que se maneja en la Universidad, relacionado con la gestión por 
departamentos, implica que los programas no manejan sus profesores, pero 
conocen quienes les prestan servicios, sin embargo, esta información está dada  
según como tengan organizada su gestión el director de programa, la cual podrá 
estar  completa o parcialmente completa, debido a que se requiere la información 
de los tres últimos años. 
 
 
En el  Cuadro  36 se puede observar el formato que se envía a los directores, la 
cual requiere que se incluyan los profesores de los últimos tres años por 
asignatura, su modalidad de contratación, es decir, si son profesores planta, medio 
tiempo o cátedra, y finalmente su titulación; esta información se requiere para los 
tres últimos años. 
 
Cuadro  36. Información solicitada a Programas Académicos 

Nombre de la 
Asignatura 

Nombre del 
profesor 

Tipo de 
Vinculación 

Titulación 

    

Fuente: Oficina de Desarrollo Académico- Institución de Educación Superior en la que se realizó 
el estudio 
 
 
En la Figura 17, se puede observar el proceso de recolección de información que 
se realiza internamente en el programa académico cuando se solicita la 
información relacionada con los profesores del programa. 
 
 
En esta etapa del proceso se entrevistó a un director (ver Anexo 1) de un 
programa determinado para conocer el proceso interno que se realiza. Debido a 
que la información de los profesores pertenece a los departamentos, en muchas 
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ocasiones deben dirigirse a ellos para obtenerla, con la posibilidad de que no esté 
completa, por lo que en la mayoría de las veces a la oficina que solicita la 
información le llegan formatos incompletos que no permiten contar con indicadores 
fiables debido a que puede haberse omitido información por desconocimiento. 
Este proceso puede tardarse un mes y el flujo-grama puede observarse en la 
Figura 17 .  
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Figura 17. Proceso Interno de recolección de información Programas 
Académicos 
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 Oficina de Financiación y Cartera. La Oficina de Financiación y Cartera es la 
encargada de definir los lineamientos y procedimientos  relacionados con el apoyo 
financiero que se provee a estudiantes, profesores y empleados que requieren el 
otorgamiento de créditos y demás modalidades de pago.  A esta Oficina se le 
consulta por el número de estudiantes por programa que han recibido créditos por 
parte de la Universidad. La oficina consulta su sistema de información y retorna el 
formato diligenciado, sin embargo, este proceso se puede tardar mucho por la 
demora para contestar la información y en muchas ocasiones se debe reenviar el 
formato para obtener la misma. En la Figura 18, se observa el proceso, que puede 
tardarse aprox. 20 días para obtener una respuesta. 
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Figura 18. Proceso Interno de Recolección de Información Oficina de 
Financiación y Cartera 
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 Oficina de Relación con los Egresados. La Oficina de relación con los 
egresados de la Institución es la encargada de fortalecer la relación con los 
mismos. Como parte de su gestión, la oficina cuenta con un Sistema de 
Información a través de una página Web denominado Sistema de Gestión de 
Egresados, la cual permite tener un contacto directo con los egresados y que 
ofrece el fortalecimiento y actualización de datos, bolsa de empleo, noticias en 
línea, red social de egresados, generación de reportes, envío de correos masivos, 
foros y blogs, manejo inteligente de la información, promoción de servicios y 
publicación de información de interés para los egresados.59  
 
 
En la Figura 19, se puede observar el proceso y puede tardarse 8 días para recibir 
la información solicitada. 
  

                                                 
59 Informe de Autoevaluación con fines de la renovación  de la acreditación institucional de la sede 
central y la acreditación institucional de la seccional Cali. Santiago de Cali, 2011. 1 archivo de 
computador. 
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Figura 19. Proceso Interno de Recolección de Información Oficina de 
Relación con los Egresados 
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 ICFES.  Mediante la página Web del Instituto Colombiano para la evaluación de 
la educación (ICFES) www.icfesinterativo.gov.co se hacen las consultas 
relacionadas con la pruebas saber pro. Para ello,  solo es necesario ingresar a la 
página, digitar el usuario y contraseña del programa a consultar y extraer los datos 
que se requieren según el indicador que este planteado en el modelo. Esta 
actividad se efectúa en la Oficina de desarrollo académico y se realiza en un día. 
 
 
 Percepciones. La autoevaluación que requiere el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN),  exige que se involucre a los distintos miembros de la comunidad. 
El modelo de autoevaluación que se construyó en la Universidad para dar 
cumplimiento a esta indicación, instaura las encuestas como metodología para 
recoger las percepciones de la comunidad educativa sobre el programa y sus 
condiciones de calidad. 
 
 

 Recolección de información de estudiantes 
 
 
El proceso para recoger información a estudiantes del programa, inicia con la 
solicitud al programa, en cabeza de su director, para que indique los diferentes 
horarios para aplicación de encuestas. Esta sola actividad puede tardarse un mes 
por las diferentes tareas de los directores, luego de aplicar las encuestas se deben 
ingresar a la herramienta diseñada para esta labor. 
 
 

 Recolección de información de profesores 
 
 
En esta etapa, los directores del programa deben indicar mediante correo 
electrónico el nombre y correo electrónico de los profesores del programa, tanto 
cátedras como planta, para enviar el link que los llevará a la página en donde 
deben diligenciar la encuesta online. Al igual que en la etapa anterior, ésta sola 
actividad puede tomarse un mes para contar con los datos de los profesores. 
Luego de contar con estos datos se envían los correos respectivos. Si en una 
semana no se cuenta con la información, se vuelve a enviar el correo, lo que hace 
que esta actividad pueda tardarse un mes para obtener datos suficientes. 
 
 
 
 

http://www.icfesinterativo.gov.co/
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 Recolección de información de egresados 
 
 
En esta etapa, la información de los egresados, se solicita a la oficina de relación 
con egresados, la cual debe estar referida a los tres últimos años. Esta actividad 
puede tomarse 8 días para enviarse a la oficina que solicita la información, que 
luego envía los correos respectivos con el link que contiene la encuesta online a 
diligenciar. Al igual que en el punto anterior, si en una semana no se cuenta con la 
información, se vuelve a enviar el correo y esta actividad puede tardarse un mes 
para obtener datos que en muchas ocasiones no son suficientes. 
 
 
De acuerdo a la información recopilada en esta etapa del proceso, se construyó el 
modelo desglosado de la misma, de tal forma que puedan observarse las 
actividades que se realizan en el proceso para recolectar la información. (Ver 
Figura 20), Del mismo modo, los componentes de esta actividad se relacionan en 
el cuadro 17. 
 
Es importante anotar que la información que ingresa en esta actividad no se 
estructuró incorporando a las diferentes dependencias de la Institución, esto 
debido a que el proceso tiene un enfoque sistémico y trabaja aisladamente no tuvo 
en cuenta las relaciones con las dependencias de la Institución. 
 
 
Esto implica que mucha de la información que se quiere recolectar no se 
encuentra en las dependencias que se asume la tengan o que la forma de 
recolección no sea la adecuada 
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Figura 20. Actividad de Recolección de Información 
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Cuadro  37. Componentes de la actividad de recolección de información 

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 

 Formato de 
programas 
académicos 

 Formato de 
gestión 
profesoral 

 Formato de 
Financiación y 
cartera 

 Datos Unicifras 
 Datos oficina de 

relación con 
egresados 

 Datos Saber Pro 
 Datos Registro 

académico 
 Percepción 

comunidad 
educativa 

 Programación 
diligenciamiento 
encuestas 
estudiantes 

 Correo 
profesores y 
egresados 

 Modelo de 
autoevaluación 

 Cronograma de 
actividades 
detallado 

 Recursos 
Humanos Oda 

 Programas 
Académicos 

 Oficina de 
relación con 
egresados 

 Oficina de 
registro 
académico y 
admisiones 

 Oficina de 
gestión 
profesoral 

 Unicifras 
 Oficina de 

Financiación y 
Cartera 

 Plataforma Icfes 
Interactivo 

 Sharepoint 
 Comunidad 

educativa 

 Datos encuestas 
profesores, 
egresados 
diligenciados 

 info encuestas 
no diligenciadas 
estudiantes 

 info encuestas 
no diligenciadas 
profesores y 
egresados 

 Datos encuestas 
estudiantes 
diligenciadas 

 Datos 
recolectados 

 Info datos 
incompletos 

 

 

 

6.1.2.3. Construcción de indicadores y valoración de percepciones proceso 
actual. Luego de finalizar la segunda etapa del proceso, el paso a seguir es la 
construcción de indicadores, y determinar una valoración cualitativa de las 
percepciones recogidas por la comunidad educativa,  labor que le compete a la 
oficina de desarrollo académico, que debe  extraer la información requerida en 
cada aspecto, ya sea de percepción o indicador, por cada dependencia o 
proveedor de información. 
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Para analizar las percepciones, se utiliza la herramienta SharePoint, la cual cuenta 
con una aplicación que permite administrar encuestas, arrojando compilados que 
agilizan el análisis. En cuanto a la actividad de construcción de indicadores, se 
pudo establecer que es la que genera mayor carga operativa, dado que de la 
información que se recibe por parte de las dependencias se deben realizar tareas 
adicionales para extraer lo que realmente se necesita y cómo se necesita para el 
modelo. 
 
 
En la Figura 21 se pueden observar las actividades que se desarrollan en esta 
etapa y del mismo modo se pueden observar los componentes de la misma en el 
cuadro 18. 
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Figura 21. Actividad de Construcción de indicadores y percepciones de Información proceso actual 
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Cuadro 18. Componentes de la actividad de construcción de indicadores y 
valoración de percepciones 
 

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 

 Datos encuestas 
estudiantes 
validadas 

 Datos encuestas 
profesores, 
egresados 
validadas 

 Datos 
recolectados 
validados 

 Modelo de 
autoevaluación 

 Base de datos 
Oda 

 Recursos 
Humanos Oda 

 Excel 

 Percepciones en 
porcentaje 

 Indicadores por 
programa 

 
 
6.1.2.4. Realización de Reporte de Autoevaluación. Luego de que se generan 
los indicadores y se grafican las percepciones se realiza un reporte que incluye 
estos dos resultados. El reporte se envía a los directores de programas 
académicos citándolos para realizar un grupo de discusión que incluye al director, 
director de departamento, dos estudiantes, dos profesores y dos egresados para 
discutir sobre los resultados a la luz de las dinámicas de cada programa, reunión 
de la que se extraen apreciaciones por cada uno de los integrantes del grupo que 
son compiladas e incluidas en el reporte final de autoevaluación. 
 
 
En la Figura 22 se puede observar las actividades que se desarrollan en esta 
etapa y en el cuadro 19 se relacionan los componentes de la misma
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Figura 22. Actividad de Construcción de indicadores y percepciones de Información proceso actual 
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Cuadro 38. Componentes de la actividad de realización de reporte de 
autoevaluación 
 

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 

 Percepciones en 
porcentaje 

 Indicadores por 
programa 

 Modelo de 
autoevaluación 

 Recursos humanos 
oda 

 Excel  
 Grupo de 

autoevaluación 

 Reporte de 
autoevaluación 

 
 
6.1.2.5. Diagrama de flujo proceso de Autoevaluación de programas 
académicos. Mediante la Figura 23 se muestra el proceso completo de 
Autoevaluación de programas académicos, en su etapa de ejecución, y en la que  
se pueden ver las diferentes actividades y sus relaciones, tal como se ejecutan 
actualmente.  Es importante anotar que el proceso completo depende de los 
tiempos de proceso de los diferentes proveedores de información y de la 
organización de la información que se tenga en cada dependencia o proveedor. 
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Figura 23. Proceso Actual de Autoevaluación de Programas académicos 
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A continuación se presenta una relación de los tiempos de cada uno de los 
procesos internos de las diferentes dependencias que se relacionan con el 
proceso de Autoevaluación y que han sido citados en los puntos anteriores. 
 

Cuadro  39. Tiempos relativos de las dependencias implicadas en el proceso 

DEPENDENCIAS ACTIVIDAD 

TIEMPO 
RELATIVO 
OPTIMISTA 

(días) 

TIEMPO 
RELATIVO 
NORMAL 

(días) 

TIEMPO 
RELATIVO 
PESIMISTA 

(días) 
Oficina de 
desarrollo 
Académico 

Planeación del 
proceso 8 15 30 

Universidad en 
Cifras60 

Creación de 
indicador 15 30 60 

Oficina de registro 
académico y 
admisiones 

Recolección de 
información 

1 3 30 

Oficina de 
financiación y 
cartera 

Recolección de 
información 1 3 30 

Oficina de 
relación con los 
egresados 

Recolección de 
información 4 8 15 

Estudiantes Recolección de 
información 15 20 45 

Profesores 
Recolección de 
información 35 45 60 

Egresados Recolección de 
información 35 45 60 

Oficina de 
Desarrollo 
Académico 

Generación de 
reportes 8 15 20 

 
 
 

                                                 
60 El tiempo que se indica en esta tabla está relacionado con el proceso de creación del 
indicador para incluirlo en UNICIFRAS. 
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Al consultar los tiempos de la realización del proceso completo en la oficina de 
desarrollo académico, según su experiencia en las más de 20 Autoevaluaciones 
que se han realizado desde el 2010, se pudo establecer que este es un proceso 
que puede tardarse 3 meses debido a la demora en la entrega de información. 
Luego de obtener la información requerida, el proceso por programa puede 
tardarse aproximadamente quince días para construcción de indicadores, 
generación de gráficas y realización del reporte de Autoevaluación.  
 
 
Es de anotar que tal como está el proceso actualmente, los reportes no cuentan 
con toda la información que se plantea en el modelo y por tanto  están incompletos 
lo que no permite evidenciar totalmente la parte cuantitativa del modelo, es decir, 
los indicadores. 
 

6.2. ANALISIS DEL PROCESO 
 

 
Una vez se estableció cómo es el proceso actual que se realiza en torno a la Auto-
evaluación de los programas académicos, gracias a las entrevistas realizadas y la 
observación propia del proceso, se pudo determinar que existen varias falencias 
en el proceso que no permiten que sea un proceso ágil y que se generen reportes 
completos. 
 
 
Uno de los primeros hallazgos, se refiere a los diversos proveedores de 
información que se deben manejar para lograr un Reporte de Autoevaluación, 
permitió determinar que la mayoría de ellos no conocen el proceso, lo que se debe 
a que la Autoevaluación como condición mínima para Registro Calificado es un 
proceso relativamente nuevo.  El decreto que incluye esta condición fue publicado 
en el 2010 y la Institución decidió centralizarlo en su ejecución, por consiguiente, 
los programas académicos no son los encargados del levantamiento de la 
información sino que  este trabajo se realiza desde la Vicerrectoría Académica, 
entidad que al finalizar genera un espacio de discusión frente a los resultados 
presentados en el reporte de Autoevaluación.  
 
 
Es importante anotar que la Institución inició con los procesos de Autoevaluación 
desde el año 1998, proceso que se realizó con fines de Acreditación, y desde 
entonces ha seguido en la dinámica de Acreditación de Programas Académicos y 
la Acreditación Institucional.   
 
 
En lo que se refiere a los procesos de Autoevaluación con miras a la acreditación 
de los programas académicos, estos son manejados directamente por los 
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programas, quienes son los que determinan el modo de proceder para recopilar la 
información que se requiere, según su percepción y desde luego, según los 
lineamientos establecidos por  el Consejo Nacional de Acreditación - CNA.  
 
 
Lo anterior permitiría suponer que las dependencias encargadas de proveer la 
información conocen los procesos propios de la Autoevaluación dada su 
vinculación con la acreditación de los mismos. Sin embargo, cada proceso es 
diferente debido a la autonomía que tienen los programas para realizarlo. Del 
mismo modo, puede observarse que los procesos no son realizados 
periódicamente pues dependen de la intensión de los programas de presentarse a 
Acreditación, dados los requisitos del CNA para este propósito. 
 
 
Lo anterior puede  resumirse en que la Autoevaluación que se conoce en las 
distintas dependencias proveedoras de información está relacionada con la 
Acreditación y que se constituye en percepciones e indicadores propios de los 
programas, por lo tanto, la información que se solicita a estas dependencias puede 
que no sea la misma para todos los programas.  
 
 
El proceso de Autoevaluación para Registro Calificado, es el mismo para todos los 
programas y se realiza semestralmente, pero el desconocimiento de este proceso 
igualmente ocasiona que se retrase dado que las dependencias en algunas 
ocasiones no están preparadas para brindar el tipo de información que se está 
solicitando y entonces esto se refleja en demoras en las entregas de información o 
entrega de información incompleta para la construcción de indicadores. 
 
 
En un primer análisis del proceso, el estudio se concentró en la etapa de 
ejecución, dado que la recolección de información es la que más problemas 
presenta. En ese sentido se pudieron determinar varias de las dificultades de 
usual aparición: 
 
 
 Son muchas las dependencias que intervienen en el proceso, cada una de las 
cuales cuenta con tareas propias de su actividad, lo que implica que el 
requerimiento de información relacionado con la Autoevaluación se convierte en 
una más de las solicitudes diarias, lo que hace que  esos requerimientos entren en 
cola o turno a medida que se presentan ya que  no existe una  jerarquía de 
tratamiento para los mismos.  
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 La información que se solicita no resulta clara en muchos aspectos. Si se le  
compara con una orden de compra, se puede decir que no cumple con todos 
los requisitos para  recibir en forma adecuada la información  solicitada. En la 
actualidad estas solicitudes dejan espacio a interpretaciones personales y no 
se incluyen en ellas detalles que harían el proceso eficiente de tal forma que no 
se deban realizar tareas extras para extraer la información o que deba volverse 
a solicitar la información porque lo entregado no cumple con lo que se requiere.  

 
 Por excelencia una de las herramientas para consulta de información  en la 

Institución, es Unicifras, dado que la información que se muestra en esta 
herramienta es actualizada y confiable. Sin embargo, se pudo establecer que la 
información que se incluye en este sistema no es necesariamente la que se 
requiere para la construcción de Indicadores apropiados ya que en muchas 
ocasiones la información se relaciona con la gestión de las diferentes oficinas y 
no con su gestión para con los diferentes programas.  

 
 

Es importante destacar que el proceso de Autoevaluación se debe realizar 
semestralmente y esto implica que necesariamente sea  indispensable que éste se 
haga de la manera  más eficiente, articulando las dependencias al proceso y 
buscando que estén alineadas a los diferentes requerimientos relacionados con el 
mismo. 
 
 
Analizando con detenimiento las dificultades descritas anteriormente se puede 
inferir que estas se relacionan más con temas de planeación que de ejecución, ya 
que, si bien se evidencian en la etapa de ejecución, estas problemáticas son 
originadas en la etapa previa, dado que es en ésta en la que se genera el modelo 
que cuenta con la información para su implementación. Un aspecto importante que 
debe destacarse es que se puede evidenciar que el proceso como tal no es 
sistémico, pues al generarse el modelo este no se inscribe en las dinámicas 
propias del sistema mayor, esto es, la Institución. Lo anterior  podría deberse a 
que es un proceso nuevo, poco conocido y de imperante ejecución, dada la 
normatividad establecida por el Ministerio, lo que genera urgencia, la que conduce 
a  plantear y realizar procesos sin mirar holísticamente la Institución. 
 
 
A continuación,  se modelará el proceso propuesto utilizando herramientas de 
Ingeniería e Integración empresarial. 
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7. MODELO DE GESTIÓN LOGÍSTICA DE INFORMACIÓN PARA LA 
AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

 

 

Una vez cumplidas las fases de levantamiento del diagnóstico sobre la logística de 
información aplicada al proceso vigente de autoevaluación de programas 
académicos, de análisis y comprensión de sus características, condiciones y 
lógicas, y de modelado o representación de este proceso mediante diagramas de 
flujo y grafos en IDEF0, se presenta a continuación la propuesta de mejoramiento 
con la que se espera solucionar la problemática que ocurren actualmente en el 
proceso de autoevaluación de programas académicos, con relación a la 
compilación y flujo de información, validación de fuentes de información y entrega 
oportuna de reportes e informes para la toma de decisiones en los programas.  
 
 
El diseño del modelo de gestión logística de información se realizará mediante 
grafos en IDEF0, los cuales permitirán observar el modelo propuesto mostrando 
sus componentes y la interacción de las diferentes actividades que componen el 
proceso. 
 
 
El proceso se trabajará desde una perspectiva logística, es así como se modelará 
el flujo interno de información, partiendo desde el proceso de abastecimiento hasta 
la distribución del producto final. Cabe señalar, desde el punto de vista logístico, 
que las actividades críticas son aquellas que tienen un impacto considerable en 
los costos, tiempos de entrega o calidad del producto, por lo cual se privilegia la 
adquisición de insumos o materia prima como garantía del proceso en general. 
 
 
Para el proceso de autoevaluación es indispensable la información por cuanto es 
el insumo principal del proceso, si ésta no llega a tiempo, está incompleta, o no 
está actualizada, el producto final (reporte de autoevaluación) no tendrá la calidad 
requerida y en consecuencia lo más probable es que no se cumpla con los 
requerimientos de los clientes internos, que son los programas académicos.    
 
 
Es por esto que el proceso se integra desde la logística, iniciando por la gestión de 
abastecimiento que es la actividad de mayor importancia por cuanto en ella se 
realiza el acopio de datos desde las diferentes fuentes o proveedores del proceso, 
pasando por la gestión de la producción en la que se elaborará el reporte de 
autoevaluación y la gestión de distribución en la que se cumple con la divulgación 
de los diferentes reportes a los stakeholders del proceso. 
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Dado que el objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de gestión logística de 
información para el proceso de Autoevaluación de programas académicos, se 
acotará dicho proceso a los tres tipos de gestiones que se observan en la figura 
anterior, haciéndose énfasis en el flujo de información y las actividades logísticas 
en la autoevaluación de programas con fines de Registro Calificado, sin dejar de 
reconocer y considerar actividades como la planeación y programación del 
proceso, las que han sido modeladas mediante el grafo que se presentó en la 
sección 6.1 
 
 
Es importante enfatizar que el producto final del proceso de autoevaluación de 
programas académicos está representado por un reporte de cada uno de los 
programas en los que se les realiza este proceso, el cual se construye a partir de 
datos e información que cambia semestralmente. Cada programa en el momento 
de la renovación de su registro calificado debe presentar por lo menos 2 procesos 
de autoevaluación, los que se deben realizar durante la vigencia de su registro 
calificado, autoevaluaciones que se realizan utilizando información de los últimos 3 
años de desarrollo del programa.  
 
 
Esta situación se complica al tener que realizar las autoevaluaciones a cada uno 
de los programas de la Institución, la que en este momento cuenta con 44 
programas y por tanto cada semestre deben realizarse al menos 6 procesos.  
 
 
En la Figura 24, se presenta el modelo de gestión logística de información 
propuesto utilizando la metodología IDEF0 (ver Figura 5)  la cual permite identificar 
las entradas, controles, mecanismos de apoyo y salidas propuestas, del mismo 
modo se pueden evidenciar las actividades propias del proceso que irán 
desglosándose para un mayor entendimiento y  en el cuadro 21 se pueden 
observar los respectivos componentes del proceso. 
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Figura 24. A0 - Proceso de Gestión Logística de Información para la Autoevaluación de Programas 
académicos - propuesto 
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Cuadro 40. Componentes del proceso de gestión logística de información en 
el proceso de autoevaluación de programas académicos 

 

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 

 Cronograma de 
programas 
académicos 

 Formato de 
encuetas 
comunidad 
educativa 

 Indicadores 

 Modelo de 
autoevaluación 

 Reglamento de 
Unidades 
Académicas 

 Criterios de 
distribución 

 

 Oficina de Registro 
académico 

 Comunidad 
educativa 

 Programas 
académicos 

 Recursos humanos 
ODA 

 Oficina de 
Financiación y 
Cartera 

 Oficina de Relación 
con egresados 

 Unicifras 
 Plataforma Icfes 

Interactivo 
 Grupo de 

autoevaluación 
 Base de datos ODA 
 Microsoft Excel 
 Sharepoint 

 Reporte de 
autoevaluación 

 
 

7.1. DIAGRAMA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROCESO PROPUESTO 
 
 
En la  Figura 25, se muestra la descomposición del proceso, pudiéndose  observar 
las diferentes actividades que suceden en él, de tal forma, que permite evidenciar  
claramente los cambios propuestos y su efecto en el proceso.  
 
 
Como se mencionó anteriormente el proceso debe ajustarse y depende de lo 
establecido en el modelo de autoevaluación propuesto por la Institución, pues en 
éste se incluyen los aspectos a evaluar tanto cuantitativamente como 
cualitativamente, haciendo que el modelo esté sujeto a cambios siguiendo la 
cultura de mejoramiento continuo propia de la Institución en la que se realiza el 
estudio. Esto indica que el proceso de gestión logística de información deberá 
incluir o eliminar información según sea el caso. 
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Puede observarse fácilmente que la actividad de Gestión de Abastecimiento es la 
que mayor flujo de información tiene. Es la actividad de mayor importancia por 
cuanto de ella se desprenden los reportes que se requieren para construir tanto 
los indicadores como las gráficas que recogen las percepciones de la comunidad 
educativa.  La principal falencia encontrada al realizar el diagnóstico del proceso 
actual fue localizada precisamente en la actividad de recolección de información, y 
es por esa razón que se prestó mucha más atención al subsistema de 
abastecimiento para lograr la mejora del proceso.  
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Figura 25. Diagrama de descomposición del proceso propuesto 
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7.1.1. Gestión de Abastecimiento. Todo proceso productivo requiere de ciertos 
componentes o materia prima (insumos) que serán transformados para obtener un 
producto final. Para el caso en cuestión, los insumos son los diferentes datos 
requeridos que han de proveer  tanto algunas dependencias de la institución como 
los sistemas de información institucionales, además de las encuestas 
diligenciadas por la comunidad educativa, que se constituye en la información más 
nueva y volátil para el proceso.  
 
 
En las siguientes figuras (ver Figura 26 y Figura 27) se puede observar el 
subsistema de abastecimiento propuesto, modelado como proceso mediante 
diagrama de flujo e IDEF0. Cabe resaltar que esta etapa es vital por cuanto en ella 
se solicita y obtiene la información con la que se realizará el reporte de 
autoevaluación, razón por la cual la información compilada ha de ser confiable y 
entregarse en el tiempo requerido para que el proceso en general no sufra ningún 
tipo de retraso.  
 
 
Es importante mencionar que para la construcción del producto final, se requiere 
de dos productos semiterminados: indicadores y percepciones. En lo que hace a 
los indicadores, estos requieren de consultas en sistemas de información y 
reportes de algunas dependencias de la Institución en tanto que las percepciones  
se recogen mediante la aplicación de encuestas a estudiantes ya sea en forma 
física u online, así como a profesores, egresados y directivos, las que se realizan 
solamente vía online. 
 
 
El proceso se inicia con el plan de autoevaluación, el cual contiene los programas 
que deben realizar autoevaluación cada semestre y este se realiza teniendo en 
cuenta las fechas en que el Ministerio de Educación Nacional otorgó el registro 
calificado para cada programa ya que de acuerdo con esto se establecen las 
diferentes autoevaluaciones que tendrán lugar en el transcurso de los 7 años de 
vigencia del permiso de funcionamiento que brinda el Ministerio tanto para 
programas de Pregrado como de Postgrado. 
 
 
La planificación del proceso se refiere a las diferentes actividades que deben 
realizarse en el mismo para lograr el producto final, e incluye el número de 
programas que deben iniciar el proceso y sus respectivos cronogramas de 
autoevaluación. 
 
 
Una de las etapas más importantes en el proceso de abastecimiento es la 
planificación de la atención de las necesidades por cuanto en ella se establece lo 
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que se requiere para dar como resultado final un reporte de autoevaluación que 
contenga información clara y verídica. En esta actividad se evidencian los datos 
que se requieren tanto para la construcción de indicadores como para la 
construcción de percepciones, lo que implica conocer quiénes son los proveedores 
de información por cada uno de los datos requeridos. 
 
 
Seguidamente se realiza la planificación de las solicitudes de información, etapa 
en la que se establece cómo se requiere la información y a quién se solicita cada 
una de ellas. Precisamente uno de los grandes vacíos en el proceso actual es que 
en este no se cuenta con una definición clara de cómo se requiere la información 
para hacer el trabajo de producción (construcción de indicadores y percepciones) 
mucho más ágil. En esta etapa se agilizará el proceso debido a que se establecen 
claramente los reportes que se solicitan a las diferentes dependencias y se 
construyen los formularios de recolección de información, los cuales deben  
contener  información precisa de manera  que no haya necesidad de hacer más 
consultas a las mismas dependencias. 
 
 
Luego de establecer las necesidades de información y la forma como se requieren 
los datos, se inicia la actividad de abastecimiento en la que realizan las diferentes 
solicitudes de información, consultas en los sistemas de información y aplicación 
de encuestas a los diferentes miembros de la comunidad educativa. 
 
 
Los datos recolectados en la actividad anterior se almacenan dependiendo del año 
y semestre en el que se realiza la evaluación y se cumple con un control de 
calidad en el que se revisa qué tan completa se encuentra la información. Para el 
caso de las encuestas, estás se van guardando en la herramienta ―SharePoint‖, ya 
sea inmediatamente al ser contestadas online o se van ingresado a la misma 
plataforma manualmente cuando son recogidas físicamente. 
 
 
Dado que existe información base para la construcción de otros indicadores, es 
pertinente establecer un flujo de información que agilice el proceso de tal forma 
que se cuente primero con la información base y luego con la que se desprende 
de la  misma. Un ejemplo de esta, es la información relacionada con los 
profesores, lo que hace  indispensable conocer como primera medida quiénes son 
los profesores de los distintos programas para luego construir datos relacionados 
con los mismos como la cantidad de doctores o número de profesores planta o 
cátedra. 
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Esta información se irá guardando por programa utilizando la herramienta Excel, 
de tal forma que vayan quedando almacenados los datos y encuestas para 
realizar la construcción respectiva y del mismo modo se pueda realizar la 
trazabilidad de los resultados. 
 
 
Para observar en  mayor detalle el proceso de gestión de abastecimiento se 
realiza la modelación del mismo utilizando la herramienta IDEF0, con la cual se 
pueden apreciar las entradas, controles, mecanismos de apoyo y salidas que tiene 
cada una de las actividades de este proceso. Del mismo modo en el cuadro 22 se 
relacionan los componentes de esta actividad. 
 
 
Es importante anotar que en esta actividad se tuvieron en cuenta las diferentes 
dependencias proveedoras de información lo que implica que el proceso se trabajó 
holísticamente. 
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Figura 26. Proceso de abastecimiento de información para el proceso de 
autoevaluación de Programas académicos - propuesta 
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Figura 27. Proceso de abastecimiento de información para el proceso de autoevaluación de Programas 
académicos – propuesta en IDEF0 
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Cuadro 22. Componentes del proceso de abastecimiento de información  

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 

 Cronograma de 
programas 
académicos 

 Formato de 
encuetas 
comunidad 
educativa 

 Indicadores 

 Modelo de 
autoevaluación 

 Reglamento de 
Unidades 
Académicas 

 

 Oficina de Registro 
académico 

 Comunidad 
educativa 

 Programas 
académicos 

 Recursos humanos 
ODA 

 Oficina de 
Financiación y 
Cartera 

 Oficina de Relación 
con egresados 

 Unicifras 
 Plataforma Icfes 

Interactivo 
 Base de datos ODA 
 Microsoft Excel 
 Sharepoint 

 Reporte Uni-cifras 
revisado 

 Reporte programas 
académico revisado 

 Reporte registro 
académico revisado 

 Reporte 
Financiación y 
cartera revisado 

 Reporte egresados 
revisado 

 Reporte saber pro 
revisado 

 Reporte resultado 
encuestas revisado 

 Flujo de información 

 
 
7.1.2. Gestión de Producción. La construcción del reporte de Autoevaluación 
inicia con la extracción de los datos que vienen incluidos en los distintos reportes 
que se adquirieron en la etapa de abastecimiento, datos que se extraen de los 
diferentes reportes y se van almacenando en un archivo de Excel por programa. 
Es importante que se realice la extracción iniciando por la información base. De 
esta actividad se desprenden los resultados compilados de las encuestas por cada 
aspecto y los resultados de los indicadores. 
 
 
El reporte de Autoevaluación consta de gráficas y tablas de indicadores por cada 
uno de los aspectos, características y componentes del modelo y es por esto que 
en esta etapa deben construirse las gráficas que reflejen los resultados obtenidos 
en las diferentes encuestas. Obteniendo estos dos productos se construye el 
reporte preliminar que será analizado en el grupo de discusión en el que participa, 
el director del programa, el director del departamento, dos profesores, dos 
estudiantes y dos egresados, además del director de la Oficina de Desarrollo 
Académico. De esta reunión saldrán diferentes apreciaciones por cada 
característica del modelo. 
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El reporte final se construirá incluyendo la compilación de las apreciaciones 
recolectadas en el grupo de discusión. En la Figura 28, se puede apreciar con más 
detalle esta actividad y los componentes de la misma se relacionan en el cuadro 
23. 
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Figura 28. Proceso de producción para el proceso de autoevaluación de Programas académicos – propuesta 
en IDEF0 
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Cuadro 23. Componentes de la actividad de producción   

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 

 Reportes Registro 
académico 
revisados 

 Reporte programa 
académicos 
revisados 

 Reporte Unicifras 
revisados 

 Reporte financiación 
y cartera revisado 

 Reporte Egresados 
revisado 

 Reporte saber pro 
revisado 

 Reporte resultados 
encuestas revisados 

 

 Modelo de 
autoevaluación 

 Reglamento de 
Unidades 
Académicas 

 

 Recursos humanos 
ODA 

 Base de datos ODA 
 Microsoft Excel 
 Grupo de discusión 

 Reporte de 
autoevaluación 

 
 
7.1.3. Gestión de Distribución. Una vez obtenido el reporte final de 
autoevaluación por cada uno de los programas evaluados, este debe distribuirse 
siguiendo los criterios de distribución que indican cómo, cuándo y a quiénes debe 
ser  enviado. 
 
 
Los reportes deben quedar en el archivo digital de la Oficina de Desarrollo 
Académico, de tal forma que quede evidencia de los resultados de la 
autoevaluación por cada uno de los programas de la Institución. En la figura 29 se 
puede observar esta actividad y sus componentes se muestran en el cuadro 24. 
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Figura 29. Proceso de distribución para el proceso de autoevaluación de 
Programas académicos – propuesta en IDEF0 

 

 
Cuadro 24. Componentes de la actividad de distribución   

Entradas Controles Mecanismos de 
apoyo Salidas 

 Reportes Registro 
académico 
revisados 

 Reporte programa 
académicos 
revisados 

 Reporte Unicifras 
revisados 

 Reporte financiación 
y cartera revisado 

 Reporte Egresados 
revisado 

 Reporte saber pro 
revisado 

 Reporte resultados 
encuestas revisados 

 

 Modelo de 
autoevaluación 

 Reglamento de 
Unidades 
Académicas 

 

 Recursos humanos 
ODA 

 Base de datos ODA 
 Microsoft Excel 
 Grupo de discusión 

 Reporte de 
autoevaluación 
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8. VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
 

 
En el presente capítulo se realizará la validación del modelo propuesto en un 
programa académico de postgrado de la Institución de Educación Superior en la 
que se realiza el estudio, además se presentarán los tiempos de respuesta 
obtenidos luego de poner en marcha el modelo. 
 
 
Del mismo modo, se podrá comparar la autoevaluación realizada para el mismo 
programa en el año 2011 y la realizada para esta validación, lo que permitirá 
evidenciar la información incompleta por no contar con los reportes apropiados 
para construirla. 
 
 
Es importante recalcar que la problemática que se presenta en el proceso vigente, 
recae específicamente en la recolección de información, por esto mismo, la 
actividad de gestión de abastecimiento, en el modelo propuesto, es la que tiene 
mayor relevancia en el modelo y en ella se podrá evidenciar la mejora del proceso, 
pues de la misma depende la construcción del reporte de autoevaluación y su 
posterior distribución.   
 
 
La validación se realizará hasta obtener un reporte de autoevaluación, por lo tanto 
las actividades de abastecimiento y producción serán las validadas en este aparte. 
 
 

8.1. ACTIVIDAD GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO 
 
 
El proceso de gestión logística de información inicia con la planificación de las 
necesidades. En esta actividad debe conocerse el modelo de Autoevaluación que 
contiene los componentes, características y aspectos a evaluar y desde luego 
cuáles son los programas a evaluar. Estableciendo  una comparación con una 
empresa industrial, este plan equivale al plan de ventas. En lo que nos ocupa, se 
establecen qué programas deberán realizar el proceso en un semestre 
determinado, aunque, para esta validación solo se trabajará un programa 
académico. De esta actividad se obtienen los datos que se requieren recolectar 
para la construcción de los indicadores. En la actividad siguiente se establecen los 
reportes, que serán solicitados o recolectados mediante aplicación de encuestas o 
mediante búsqueda en los sistemas de información de la Institución que contienen 
los datos establecidos en la etapa anterior.  
 



101 
 

 
Es importante anotar que para establecer cuáles son los reportes necesarios fue 
preciso dirigirse a los proveedores de información y construir los reportes 
conjuntamente, con lo que se evitó solicitar de nuevo información a los 
proveedores, aspecto que ocasionaba retrasos en el proceso o falta de 
información en el reporte de autoevaluación. Esta falta de información puede 
evidenciarse en el reporte que se realizó al mismo programa en el año 2011 (Ver 
Anexo ). 
 
 
En la Institución, desde que se creó el modelo de autoevaluación de acuerdo con 
las  indicaciones por parte del Ministerio de Educación Nacional a través del 
Decreto 1295 del año 2010, se han realizado 39 autoevaluaciones y  todas estas 
han quedado incompletas. Es por esta razón que se realizó un trabajo exhaustivo 
para determinar los datos requeridos, las fuentes, y los reportes necesarios para la 
construcción de los indicadores. 
 
 
En el siguiente cuadro se pueden observar los datos requeridos con sus 
correspondientes reportes. 
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Cuadro  25. Indicadores y datos requeridos para su construcción 

# INDICADOR FUENTE DATOS REQUERIDOS REPORTES 

1 

Porcentaje de 
asignaturas del 
Programa que proponen 
el aprendizaje de temas 
directamente 
relacionados con las 
necesidades regionales 
o el aprendizaje del 
papel que cumplen 
dichos temas en las 
dinámicas de la región. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus el aprendizaje de 
temas locales y regionales 
relacionados con el Programa 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

 

2 

Porcentaje de egresados 
de los que se tienen 
registros actualizados 
que se desempeñan en 
actividades relacionadas 
directamente con el perfil 
de egreso. 

Oficina de 
Relación con 
Egresados 

 Número de egresados del 
programa de los que se tiene 
registros actualizados. 

 Número de egresados que se 
desempeñan el actividades 
relacionadas con el perfil de 
egreso 

 Reporte Oficina de 
Relación con 
egresados 

3 

Número reconocimientos 
por escrito que ha 
recibido el Programa en 
los últimos 3 años en los 
que se menciona el 
impacto ejercido en el 
medio local, regional, 
nacional o internacional. 

Programa 
académico 

 Número reconocimientos por 
escrito que ha recibido el 
Programa en los últimos 3 años 
en los que se menciona el 
impacto ejercido en el medio 
local, regional, nacional o 
internacional. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

4 

Número de artículos 
publicados por los 
Profesores Planta 
Tiempo Completo del 
Programa en revistas 
indexadas en los últimos 
3 años. 

 Oficina de 
Registro 
Académico 

 Unicifras 

 Profesores del programa 
tiempo completo 

 Número de artículos publicados 
en revistas indexadas en los 
últimos 3 años por cada 
profesor 

 Reporte Registro 
académico profesores x 
asignatura 

 Reporte Unicifras 
profesores producción 
intelectual 

5 

Porcentaje de registros 
completos y actualizados 
sobre la ocupación y 
ubicación profesional de 
los egresados del 
Programa. 

Oficina de 
Relación con 
Egresados 

 Número de egresados del 
Programa. 

 Número de registros completos 
y actualizados sobre la 
ocupación y ubicación 
profesional de los egresados 
del Programa  

 Reporte Unicifras – 
Egresados  

 Reporte Oficina de 
Relación con 
egresados 

6 

Porcentaje de actas de 
Comité de Carrera o de 
Posgrado, en los últimos 
tres años, en la que 
consta la participación 
de los egresados. 

Programa 
académico 

 Número Total de actas en los 
tres últimos años  

 Número de actas de Comité de 
Carrera o Posgrado en la que 
consta la participación de 
egresados 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

7 

Puntaje promedio en el 
SABER 11 de los nuevos 
estudiantes matriculados 
en primer semestre del 
Programa en los últimos 
3 años. 

 Unicifras 
 Oficina de 

Registro 
Académico 

 Número de estudiantes 
admitidos que se matricularon 
en primer semestre en los 
últimos tres años 

 Puntaje de cada uno de los 
estudiantes admitidos que se 
matricularon en primer 
semestre en los últimos tres 
años  

 Reporte Unicifras 
estudiantes 
matriculados 

 Reporte registro 
académico saber 11 



103 
 

# INDICADOR FUENTE DATOS REQUERIDOS REPORTES 

8 

Relación entre el 
promedio de duración de 
los estudios de los 
egresados en los últimos 
tres años y la duración 
prevista del Programa. 

Oficina de 
Registro 
Académico 

 Duración prevista del Programa  
 Numero de los semestres de 

duración efectiva de los 
estudios de los egresados de 
los últimos 3 años  

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

 Reporte registro 
académico - 
permanencia 

9 

Promedio de las tasas 
de deserción de las 
últimas tres cohortes 
egresadas del Programa. 

Oficina de 
Registro 
Académico 

 Número de cohortes egresadas 
en los últimos tres años  

 Tasas de deserción de las 
cohortes egresadas en los 
últimos tres años 

 Reporte Registro 
académico – deserción 
cohortes 

10 

Porcentaje de 
Profesores Planta 
Tiempo Completo del 
Programa con título de 
doctor. 

 Oficina de 
Registro 
Académico 

 Unicifras 

 Profesores del programa 
tiempo completo 

 Titulación de los profesores 
tiempo completo del programa 

 Reporte Registro 
académico profesores x 
asignatura 

 Reporte Unicifras – 
profesores - titulación 

11 

Relación entre 
Profesores Planta 
Tiempo Completo del 
programa y el número de 
Alumnos del Programa 

 Unicifras 
 Oficina de 

Registro 
Académico 

 Numero tota de estudiantes 
matriculados 

 Número de profesores del 
programa  

 Reporte Unicifras – 
estudiantes 
matriculados 

 Reporte Registro 
académico profesores x 
asignatura 

12 

Promedio de los 
porcentajes del tiempo 
de cada profesor del 
Programa que dedicó a 
la docencia en los 
últimos 3 años.   

 Oficina de 
Registro 
Académico 

 Unicifras 

 Profesores del programa 
tiempo completo 

 Porcentaje de dedicación a la 
docencia por cada profesor.  

 Reporte Registro 
académico profesores x 
asignatura 

 Reporte Unicifras – 
profesores plan 
semestral 

13 

Promedio de los 
porcentajes  del tiempo 
de cada profesor del 
Programa que dedicó a 
la investigación en los 
últimos 3 años.   

 Oficina de 
Registro 
Académico 

 Unicifras 

 Profesores del programa 
tiempo completo 

 Porcentaje de dedicación a la 
investigación por cada 
profesor.  

 Reporte Registro 
académico profesores x 
asignatura 

 Reporte Unicifras – 
profesores plan 
semestral 

14 

Promedio de los 
porcentajes  del tiempo 
de cada profesor del 
Programa que dedicó a 
la extensión en los 
últimos 3 años.   

 Oficina de 
Registro 
Académico 

 Unicifras 

 Profesores del programa 
tiempo completo 

 Porcentaje de dedicación a la 
extensión por cada profesor.  

 Reporte Registro 
académico profesores x 
asignatura 

 Reporte Unicifras – 
profesores plan 
semestral 

15 

Promedio de los 
porcentajes  del tiempo 
de cada profesor del 
Programa que dedicó al 
desarrollo profesoral en 
los últimos 3 años.   

 Oficina de 
Registro 
Académico 

 Unicifras 

 Profesores del programa 
tiempo completo 

 Porcentaje de dedicación al 
desarrollo profesor por cada 
profesor.  

 Reporte Registro 
académico profesores x 
asignatura 

 Reporte Unicifras – 
profesores plan 
semestral 

16 

Porcentaje de 
Asignaturas del 
Programa que proponen, 
de manera explícita, en 
su syllabus el desarrollo 
de la dimensión ética de 
la profesión. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus el desarrollo de la 
dimensión ética de la profesión 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

 

Cuadro 25 (continuación) 
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# INDICADOR FUENTE DATOS REQUERIDOS REPORTES 

17 

Porcentaje de 
Asignaturas del 
Programa que proponen, 
de manera explícita, en 
su syllabus el desarrollo 
de la dimensión estética 
de la profesión. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus el desarrollo de la 
dimensión estética de la 
profesión. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

18 

Porcentaje de 
Asignaturas del 
Programa que proponen, 
de manera explícita, en 
su syllabus el desarrollo 
de la dimensión 
económica de la 
profesión. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus el desarrollo de la 
dimensión económica de la 
profesión. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

19 

Porcentaje de 
Asignaturas del 
Programa que proponen, 
de manera explícita, en 
su syllabus el desarrollo 
de la dimensión política 
de la profesión. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus el desarrollo de la 
dimensión política de la 
profesión. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

20 

Porcentaje de 
Asignaturas del 
Programa que proponen, 
de manera explícita, en 
su syllabus el desarrollo 
de la dimensión social de 
la profesión. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus el desarrollo de la 
dimensión social de la 
profesión. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

21 

Porcentaje de 
Asignaturas del 
Programa que proponen, 
de manera explícita, en 
su syllabus el desarrollo 
actividades en las que se 
deben combinar 
conocimientos, 
habilidades o actitudes 
de varias profesiones. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus el desarrollo de 
actividades en las que se 
deben combinar conocimientos, 
habilidades o actitudes de 
varias profesiones.. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

22 

Porcentaje de 
Asignaturas del 
Programa que proponen, 
de manera explícita, en 
su syllabus el desarrollo 
de los conocimientos, 
habilidades y actitudes 
propios de la 
investigación. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus el desarrollo de los 
conocimientos, habilidades y 
actitudes propios de la 
investigación. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

23 

Relación entre el número 
de prerrequisitos de las 
Asignaturas del 
Programa y el número 
de Asignaturas del 
Programa. 

Programa 
académico 

 Número de asignaturas del 
programa 

 Número de prerrequisitos de 
las Asignaturas del Programa 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

Cuadro 25 (continuación) 
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# INDICADOR FUENTE DATOS REQUERIDOS REPORTES 

24 

Porcentaje de 
Asignaturas del 
programa que proponen, 
de manera explícita, en 
su syllabus la vinculación 
de los estudiantes con 
los proyectos de 
investigación que 
realizan los Profesores 
Planta Tiempo Completo 
del programa. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus la vinculación de 
los estudiantes con los 
proyectos de investigación que 
realizan los Profesores Planta 
Tiempo Completo del 
programa. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

25 

Porcentaje de 
Asignaturas del 
Programa que proponen, 
de manera explícita, en 
su syllabus la vinculación 
de los estudiantes con 
los proyectos de 
consultoría/proyección 
social que realizan los 
Profesores Planta 
Tiempo Completo del 
Programa. 

Programa 
académico 

 Total de asignaturas del 
Programa 

 Número de asignaturas que  
proponen, explícitamente, en 
sus syllabus la vinculación de 
los estudiantes con los 
proyectos de 
consultoría/proyección social 
que realizan los Profesores 
Planta Tiempo Completo del 
Programa. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

26 

Número de actividades 
de cooperación 
académica desarrolladas 
por el Programa o sus 
Profesores Planta 
Tiempo Completo, con 
entidades reconocidas, 
en los últimos tres años, 
que han sido 
certificadas. 

Programa 
académico 

  Número de actividades de 
cooperación académica 
desarrolladas por el Programa 
o sus Profesores Planta 
Tiempo Completo, con 
entidades reconocidas, en los 
últimos tres años, que han sido 
certificadas. 

 Reporte Formulario 
Programas Académicos 

27 

Promedio de porcentaje 
de estudiantes del 
Programa que tienen 
financiamiento directo 
con la Universidad. 

Oficina de 
Financiación y 
Cartera 

 Número de estudiantes del 
programa en los últimos 3 años 

 Número de estudiantes del 
Programa en los últimos 3 años 
que tienen financiamiento 
directo con la Universidad  

 Reporte Financiación y 
Cartera 

28 

Porcentaje de 
estudiantes del 
programa que participan 
en actividades del Medio 
Universitario 

Unicifras 

 Número de estudiantes del 
Programa. 

 Número de estudiantes del 
programa que participaron en 
actividades del medio 
universitario en el período 
académico anterior /  

 Reporte Unicifras - 
medio universitario  

 
 
 
La etapa de recolección de información se logra de diferentes formas según las 
fuentes y datos a recolectar: 
 
 
 
 

Cuadro 25 (continuación) 



106 
 

Percepciones 
 
 Estudiantes: Aplicación de encuestas en los salones de clase según horarios 

enviados por los directores del programa; las encuestas diligenciadas se 
obtienen en una semana, luego de esto se genera el reporte. 

 
 Profesores, egresados y directivos: Aplicación de encuestas vía online, 

mediante la utilización de la herramienta ―SharePoint‖. Esta información tarda 
dos semana en ser recibida, luego de esto se genera el reporte. 

 
 
Indicadores 
 
 Sistemas de Información – Unicifras: La consulta se hace por intranet, para 

esto es necesario contar con autorización de acceso al sistema, estos reportes 
se obtienen en un día 
 

 Reporte Unicifras – Estudiantes matriculados 
 Reporte Unicifras  - Medio Universitario 
 Reporte Unicifras – Profesores Producción Intelectual 
 Reporte Unicifras – Profesores Plan Semestral 

 
 Oficina de Registro Académico: Se solicita la información indicando claramente 

los datos requeridos, estos reportes se tardan una semana en recibirse luego 
de la solicitud vía correo electrónico 
 

 Reporte Registro académico profesores por asignatura 
 Reporte Registro académico – deserción cohortes 
 Reporte registro académico - permanencia 
 Reporte registro académico saber 11 

 

 Programas académicos: Se solicita esta información al director de programa 
mediante un formulario, este tarda 2 semanas en ser recibido 
 

 Reporte Formulario Programas académicos 
 

 Oficina de Financiación y Cartera: Se solicita esta información mediante un 
formulario que contiene la información requerida para la construcción de los 
indicadores, esta reporte se tarda una semana en ser recibido 
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 Reporte Financiación y Cartera 
 

 Oficina de Relación con Egresados: Se solicita esta información mediante un 
formulario que contiene la información requerida para la construcción de los 
indicadores, esta reporte se tarda una semana en ser recibido 
 

o Reporte Oficina de Relación con egresados 
 

 
8.1.1. Tiempos de respuesta logrados con el modelo propuesto.  Uno de los 
objetivos de la logística es reducir los tiempos de respuesta, esto se logró al 
establecer concretamente las fuentes y reportes necesarios de cada dependencia 
para la construcción de los indicadores. En la siguiente tabla se pueden observar 
las fuentes de información, los reportes, indicadores y los tiempos de respuesta al 
solicitar la información. 
 
 
Como puede observarse, el tiempo de respuesta se disminuye considerablemente 
debido a que los proveedores de información, conocen exactamente los 
requerimientos por parte de la dependencia que se encarga del proceso, 
requerimientos que van desde qué datos se necesitan a cómo deben entregar la 
información. La actividad de recolección de información se tarda aproximadamente 
12 días. 
 
 
Cuadro  26.  Tiempos e indicadores  

FUENTE REPORTE INDICADORES TIEMPO MODELO 
PROPUESTO (días) 

Programa 
Académico 

Reporte formulario de 
programas 
académicos 

1,3,6,8,16,17,18,19,20,21
,22,23, 24,25,26 12 

Oficina de 
Relación con 
Egresados 

Reporte oficina de 
relación con 
egresados 

2,5 3 

Oficina de 
Registro 
Académico y 
Admisiones 

Reporte Registro 
académico – 
profesores x 
asignatura 

4,10,11,12,13,14,15 5 

Reporte Registro 
académico – saber 11 

7 3 

Reporte Registro 
académico – 8 3 
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permanencia 
Reporte Registro 
académico – 
deserción x cohortes 

9 3 

Unicifras 

Reporte Unicifras – 
profesores producción 
intelectual 

4 1 

Reporte Unicifras – 
egresados 5 1 

Reporte Unicifras – 
estudiantes 
matriculados 

7,11 1 

Reporte Unicifras – 
profesores titulación 10 1 

Reporte Unicifras –
plan semestral 12,13,14,15 1 

Reporte Unicifras – 
medio universitario 28 1 

Oficina de 
Financiación y 
Cartera 

Reporte financiación y 
cartera 27 3 

 
 

8.2. ACTIVIDAD GESTIÓN DE PRODUCCIÓN 
 
 
En esta actividad se produce el reporte de autoevaluación que está compuesto por 
indicadores y percepciones, por lo tanto se mostrará cómo se realiza esta 
actividad en sus dos componentes. 
 
8.2.1. Percepciones. Las percepciones se compilan utilizando la base de datos 
desarrollada para este propósito. En la misma se articulan las preguntas según el 
aspecto a evaluar debido a que una sola pregunta puede ser consultada a 
estudiantes y profesores o demás miembros de la  comunidad educativa. 
 
 
En la compilación se agrupan los resultados por aspecto, característica y 
componente. El resultado puede observarse en las siguientes tablas (Ver los  
Cuadros del 26 al 29 ) y con esos resultados se realizarán las gráficas respectivas; 
un ejemplo de esta puede observarse en la Figura 30, que muestra el resultado de 
los componentes del modelo, en la misma se pueden observar tres rangos 
mediante líneas punteadas que marcan el 50% y el 70% y unos símbolos que 
pueden ser interpretados de la siguiente forma según el resultados de las dos 
respuestas más altas - DMA  

Cuadro 26 (continuación) 
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Insuficiente: DMA < 50% 
 

 Aceptable: 50% <= DMA < 70% 
 

 Alto grado: DMA >= 70% 
 

 Indeterminado: NO SABE > 20% 
  

Cuadro  27. Resultados encuestas compiladas programa analizado – 
Componente Actividad 
 

Prom 
Dos mas 

altos) 

Prom % 
de NA Aspectos Características % 

R6 
% 
R5 

% 
R4 

% 
R3 

% 
R2 

% 
R1 

53,3 0,0 Articulación de la 
investigación Investigación 0,0 53,3 46,7 0,0 0,0 0,0 

65,0 0,0 Articulación de la 
Proyección Social Proyección social 33,3 31,7 30,0 5,0 0,0 0,0 

65,0 0,0 Flexibilidad Plan de estudios 31,3 33,8 15,0 12,5 3,8 3,8 

48,3 0,0 Formación en 
investigación Plan de estudios 0,0 48,3 23,3 23,3 5,0 0,0 

61,7 8,3 Integralidad del plan 
de estudios Plan de estudios 25,0 36,7 25,0 2,5 2,5 0,0 

80,0 0,0 Interdisciplinariedad Plan de estudios 16,7 63,3 15,0 5,0 0,0 0,0 

81,7 8,3 Organización del 
plan de estudios Plan de estudios 25,0 56,7 5,0 5,0 0,0 0,0 

 
 
Cuadro  28. Resultados encuestas compiladas programa analizado – 
Componente Comunidad 

Prom 
Dos mas 

altos) 

Prom % 
de NA Aspectos Características % 

R6 
% 
R5 

% 
R4 

% 
R3 

% 
R2 

% 
R1 

75,0 0,0 Actividad - 
Desarrollo Profesores 58,3 16,7 25,0 0,0 0,0 0,0 

71,1 0,0 Calidad de 
estudiantes Estudiantes 33,3 37,8 28,9 0,0 0,0 0,0 

81,3 1,6 Calidad de 
profesores Profesores 51,6 29,7 17,2 0,0 0,0 0,0 

66,7 11,1 Cantidad  de 
profesores Profesores 33,3 33,3 12,2 0,0 10,0 0,0 

91,7 8,3 Cantidad de 
estudiantes Estudiantes 58,3 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

100,0 0,0 Participación de 
egresados Egresados 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

83,3 0,0 Producción 
Intelectual Profesores 50,0 33,3 16,7 0,0 0,0 0,0 
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Cuadro 29. Resultados encuestas compiladas programa analizado – 
Componente Intencionalidad 

Prom 
Dos mas 

altos) 

Prom % 
de NA Aspectos Características % 

R6 
% 
R5 

% 
R4 

% 
R3 

% 
R2 

% 
R1 

100,0 0,0 Formación integral Objetivos 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

89,6 0,0 Impacto de la 
Proyección Social Objetivos 53,5 36,1 10,4 0,0 0,0 0,0 

87,5 0,0 Laboral Justificación 31,3 56,3 6,3 6,3 0,0 0,0 

97,9 0,0 Productos de 
Investigación Objetivos 68,8 29,2 2,1 0,0 0,0 0,0 

81,3 0,0 Social Justificación 25,0 56,3 12,5 6,3 0,0 0,0 

 
 
Cuadro 30. Resultados encuestas compiladas programa analizado – 
Componente Recursos 

Prom 
Dos mas 

altos) 

Prom % 
de NA Aspectos Características % 

R6 
% 
R5 

% 
R4 

% 
R3 

% 
R2 

% 
R1 

28,9 18,9 Actividades de 
bienestar Bienestar 11,1 17,8 12,2 33,3 6,7 0,0 

45,0 22,2 Becas y 
financiamiento Bienestar 2,8 42,2 11,1 0,0 1,7 20,0 

86,7 0,0 Bibliografía Medios Educativos 50,0 36,7 10,0 3,3 0,0 0,0 

35,4 6,7 Impacto promoción Gestión del Programa 11,7 23,8 17,1 37,5 3,3 0,0 

86,7 1,1 Impacto redes 
académicas Redes académicas 48,1 38,5 7,8 2,2 2,2 0,0 

48,9 0,0 Laboratorios y 
talleres Medios Educativos 11,1 37,8 47,8 3,3 0,0 0,0 

89,4 0,0 Planta física Infraestructura física 23,9 65,6 10,6 0,0 0,0 0,0 

22,2 5,6 Presupuesto Recursos financieros 11,1 11,1 5,6 66,7 0,0 0,0 

91,7 0,0 Recursos 
informáticos Medios Educativos 51,1 40,6 8,3 0,0 0,0 0,0 

85,0 0,0 Sistemas de 
información Gestión del Programa 10,0 75,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

 
 
Los resultados quedan almacenados  por programa en un archivo Excel en el cual 
que se realizarán las gráficas para luego ser incluidas en el reporte.  
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Figura 30. Gráfica de resultados – componentes del modelo  

 
 
 

8.2.2. Indicadores. Para la construcción de los indicadores es indispensable la 
ficha técnica (ver Cuadro 30)  de cada uno de los indicadores por cuanto en esta 
se encuentra la forma de calcularlos. Del mismo modo, esta construcción requiere 
de varios reportes, tal como se puede observar en el punto anterior. Es importante 
contar con algunos reportes base para la construcción de otros, por lo tanto, el 
flujo de información que se genera en la actividad de abastecimiento es 
indispensable. 
 
 
Los reportes base son los siguientes: 
 
 
 Reporte Registro académico profesores por asignatura 
 Reporte Formulario Programas académicos 
 Reporte Unicifras – Estudiantes matriculados 
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Cuadro  31. Ficha técnica indicadores 

Nombre: 
Porcentaje de Profesores Planta Tiempo Completo del 
Programa con título de doctor. 

Descripción: Este indicador sirve para conocer la calidad de los 
profesores del Programa. 

Forma de cálculo: 
Número de Profesores Planta Tiempo Completo del 
Programa con título de doctorado / Número total de 
Profesores Planta Tiempo Completo del Programa. 

Fuente de datos: 
Reporte Registro académico profesores x asignatura 
(Reporte base) 
Reporte Unicifras – profesores - titulación 

Meta para rango 
medio:  

Meta para rango alto:  
Nivel: Pregrado y Posgrado 

Aspecto que mide: 

Calidad de profesores: Los profesores tienen un nivel de 
formación equivalente o superior al del Programa, tienen 
competencias docentes y están en capacidad de realizar 
investigaciones y consultorías. 

 
 
Estos reportes base se consideran así por cuanto de la información que se 
extraiga de ellos se deben realizar búsquedas en otros para relacionar los datos 
requeridos por el indicador,  datos que son extraídos a una tabla de Excel. 

 

Para ilustrar este aspecto se hará un ejemplo con el indicador Porcentaje de 
profesores planta tiempo completo del programa con título de doctor,  indicador 
que  requiere de los siguientes reportes: 

 

 Reporte Registro académico profesores x asignatura (Reporte base) 
 Reporte Unicifras – profesores - titulación 
 

 

Con el primer reporte se conocen los profesores que dictan asignaturas en el 
programa. Este reporte fue construido por el CSI y Registro Académico dada la 
dificultad para conocer los profesores del programa, debido a que se requieren los 
profesores de los últimos tres años. Luego de conocer los profesores, es 
necesario determinar los profesores tiempo completo del programa, para esto se 
requiere el reporte descargado de la plataforma Unicifras que contiene los 
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profesores de toda la Institución con su nivel de formación. Toda esta información 
se extrae a una tabla de Excel en la que se van adicionando más datos 
relacionados con indicadores en los que los profesores son requeridos. 
 
Por último se construye el indicador de acuerdo con la forma de cálculo expresada 
en la ficha técnica. 
 
Al contar con la información relacionada tanto con los resultados de percepción y 
los indicadores se procede a crear el reporte de Autoevaluación que se puede 
observar en el Anexo . 
 
 
Es importante mencionar que gracias a la oportuna recolección de información 
según los datos requeridos para la construcción de indicadores, se pudieron 
construir todos los indicadores del modelo, y de una forma más ágil debido a que 
no existieron reprocesos por no contar con la información precisa. 
 
 
Es así como la validación del modelo permitió evidenciar la optimización del 
proceso, pasando a uno que produce reportes de calidad con información 
completa, pertinente y verás de los programas y un proceso con menor tiempo de 
realización gracias a las mejoras en la actividad de abastecimiento relacionadas 
con la adquisición de información desde la planeación y planificación del proceso y 
sus necesidades. 
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9. CONCLUSIONES 
 

 
 La metodología utilizada para realizar el diagnóstico del proceso de 

autoevaluación para la renovación del registro calificado de los programas 
académicos, basada en entrevistas y diagramas de flujo, mostró ser eficaz 
para recolectar la información pertinente del proceso, sus diferentes 
actividades y cómo los diferentes actores del proceso interactúan con él mismo 
desde sus actividades internas, de tal forma que pudieran establecerse las 
debilidades del proceso. Del mismo modo, el diagnóstico permitió que 
mediante la utilización de la técnica IDEF0 se modelara el proceso actual (AS 
IS) en el que se evidencian las actividades propias del mismo desde la 
perspectiva del qué se hace.  

 
 

 El modelo de gestión logística de información para el proceso de 
autoevaluación de programas académicos se abordó desde la gestión por 
procesos utilizando la técnica IDEF0 para representar gráficamente el proceso, 
logrando visualizarlo globalmente de una forma estructurada y jerarquizada, 
identificando claramente las actividades y lo que se necesitaba para llevarlas a 
cabo. 

 
 

 El problema se abordó desde la logística enmarcada en la integración de los 
procesos de abastecimiento, producción y distribución para el proceso de 
autoevaluación de programas académicos, considerando la información como 
insumo fundamental del proceso; por lo que las actividades desde su 
adquisición como materia prima hasta la entrega del producto (reporte de 
autoevaluación) fueron modeladas. 

 
 
 La gestión de abastecimiento se priorizó en el modelo y validación por cuanto 

en esta se presentaban las mayores dificultades, logrando con esto contar con 
información (insumo) que cumple con los requerimientos necesarios para que 
el proceso no sufra retrasos y se generen reportes auto evaluativos completos 
y de calidad. 

 
 

 El modelo propuesto para la gestión logística de la información en los procesos 
de autoevaluación de programas académicos en Instituciones de Educación 
Superior presenta como principales logros: mejorar de la calidad del reporte 
por cuanto se incluyen todos sus componentes con sus respectivos aspectos 
(percepciones e indicadores) con información real sobre el estados del 
programa y mejora en el tiempo de respuesta de la información solicitada a los 
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diferentes proveedores de información, logrando disminuir el tiempo total del 
proceso de 3 meses a 1 mes. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda aplicar el modelo propuesto a otros procesos de autoevaluación 
tales como la autoevaluación con miras a la acreditación de alta calidad, de tal 
forma que estos procesos se realicen más eficazmente, al establecer las 
necesidades de información comunes entre los procesos y articulando los 
proveedores de información. 
 
 
Se sugiere además potencializar el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación, de tal forma que muchos de los datos que se requieren para la 
construcción de indicadores puedan visualizarse fácilmente en los sistemas de 
información  desarrollados para tal fin en la Institución, lo que permitirá hacer más 
ágil el proceso. 
 
 
Es recomendable que se articulen las diferentes iniciativas de Autoevaluación que 
vienen realizándose en la Institución, de tal forma que estos procesos permitan 
evidenciar mucho más que las condiciones mínimas para ofertar un programa, que 
se  relacionan en el decreto 1295. Los procesos de Autoevaluación deben 
apropiarse de tal forma que permitan que los programas se autorregulen según lo 
que refleja el reporte que conlleva al desarrollo de planes de mejoramiento. 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Perfiles de personas entrevistadas 

 NOMBRE CARGO ROL RESPONSABILIDAD 

Oficina de 
apoyo a la 
planeación 
Institucional 

Iris del 
Carmen 
Cabra 

Asistente de 
Planeación 

Administradora 
del proceso 
relacionado con 
los indicadores 
de la Plataforma 
Unicifras 

Gestionar  la plataforma 

Ana María 
Sánchez 

Asistente Oficina 
de Planeación 

Administradora  
de la Plataforma 
Unicifras 

Acompañar a las 
diferentes dependencias 
en la construcción de las 
fichas técnicas 
 

Oficina de 
Registro 

Académico y 
Admisiones 

Adriana 
Fernández  

Coordinadora de 
Estadísticas 

Proveedor de 
información de 
Registro 
Académico 

Construir los reportes 
relacionados con los 
indicadores relacionados 
con estudiantes  

Miguel 
Rodríguez 

Coordinador de 
Admisiones 

Proveedor de 
información de 
Registro 
Académico 

Construir los reportes 
relacionados con los 
indicadores relacionados 
con estudiantes  

Facultad de 
Ingeniería 

Ana Victoria 
Prados 

Directora de 
Ingeniería 
Electrónica 

Proveedor de 
información del 
Programa 
Académico 

Enviar información sobre 
horarios de estudiantes 
Enviar información sobre 
profesores del programa 

Oficina de 
desarrollo 
Académico  

Luis Roberto 
Rivera 

Director de la 
Oficina de 
Desarrollo 
Académico 

Administrador del 
proceso de 
Autoevaluación  

Controlar el desarrollo 
del proceso de 
autoevaluación 

Oficina de 
desarrollo 
Académico  

Juliana 
Renjifo 

Analista de 
desarrollo 
académico 

Operativa del 
proceso de 
Autoevaluación 

Solicitud de información 
a las diferentes 
dependencias 
Aplicación de encuestas 
a comunidad educativa 
Análisis de la 
información 
Construcción de 
indicadores y gráficas de 
percepción 
Realización de reporte 
de Evaluación y 
Autoevaluación 
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23,093% 

18,750% 

54,985% 

45,694% 

38,894% 

46,250% 

26,305% 

45,556% 

14,542% 

22,857% 

14,281% 

6,250% 

14,639% 

7,619% 

2,500% 

1,389% 

1,607% 

1,429% 

2,00% 

,536% 

5,444% 

2,381% 

3,001% 

Recursos

Actividad

Comunidad

Intencionalidad

Muy de acuerdo De acuerdo

Más bien deacuerdo Más bien en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

NS

Anexo B. Reporte preliminar de Autoevaluación para un programa de Postgrado (versión modelo propuesto) 

 

Evaluación General del Programa 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  ¿La actividad 
académica del 
Programa permite el 
cumplimiento de sus 
objetivos? 

¿La Comunidad 
Educativa cumple con 
las notas propias del 
paradigma del 
programa? 

¿El programa es 
pertinente y cumple sus 
objetivos? 

¿Los recursos con que 
cuenta el programa 
facilitan el 
cumplimiento de sus 
objetivos? 

DMA = 91.3% 
NS = 0% 

DMA = 81.3% 
NS = 3.0% 

DMA = 65% 
NS = 2.4% 

DMA = 62% 
NS = 5.4% 





    DMA (Dos Mas Altas) ALTO GRADO 

DMA (Dos Mas Altas) ACEPTABLE 

    DMA (Dos Mas Altas) INSUFICIENTE 
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57,407% 

28,125% 

38,426% 

56,250% 

4,167% 

9,375% 6,250% 

Objetivos

Justificación

Muy de acuerdo De acuerdo

Más bien deacuerdo Más bien en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

NS

Evaluación de la Intencionalidad Formativa 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿El programa cumple los 
objetivos que se propone? 
 

¿Los objetivos del programa 
responden a las expectativas 
planteadas por los contextos 
social, laboral, institucional y 
educativo? 

DMA = 84.4% 
NS = 0% 

DMA = 95.8% 
NS = 0% 





    DMA (Dos Mas Altas) ALTO GRADO 

DMA (Dos Mas Altas) ACEPTABLE 

    DMA (Dos Mas Altas) INSUFICIENTE 
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68,750% 

53,472% 

50,00% 

31,250% 

25,00% 

29,167% 

36,111% 

50,00% 

56,250% 

56,250% 

2,083% 

10,417% 

6,250% 

12,500% 

6,250% 

6,250% 

Productos de
Investigación

Impacto de la
Proyección Social

Formación integral

Laboral

Social

Muy de acuerdo De acuerdo

Más bien deacuerdo Más bien en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

NS

Percepción sobre la intencionalidad formativa 
 

  

¿El Programa cumple con los 
objetivos propuestos de 
desarrollado de nuevo 
conocimiento? 

¿El programa cumple con los 
objetivos propuestos de 
Proyección Social? 

¿Los perfiles de egreso, los 
objetivos de investigación y de 
impacto en la sociedad 
responden a las necesidades del 
entorno? 

¿Los perfiles de egreso atienden 
las necesidades del mercado 
laboral? 

¿Los recién egresados han 
desarrollado los perfiles y las 
competencias propuestas por el 
Programa? 

DMA = 81.3% 
NS = 0% 

DMA = 87.5% 
NS = 0% 

DMA = 100% 
NS = 0% 

DMA = 89.6% 
NS = 0% 

DMA = 97.9% 
NS = 0% 











    DMA (Dos Mas Altas) ALTO GRADO 

DMA (Dos Mas Altas) ACEPTABLE 

    DMA (Dos Mas Altas) INSUFICIENTE 
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Indicadores sobre la intencionalidad formativa 
 

ASPECTO INDICADOR VALOR  

Social 

Porcentaje de asignaturas del Programa que proponen el 

aprendizaje de temas directamente relacionados con las 

necesidades regionales o el aprendizaje del papel que 

cumplen dichos temas en las dinámicas de la región. 

100% 

Laboral 

 

Impacto 

egresados 

Porcentaje de egresados de los que se tienen registros 

actualizados que se desempeñan en actividades 

relacionadas directamente con el perfil de egreso. 

83% 

Formación 

Integral 

Desempeño en las pruebas SABER PRO en los últimos 3 

años. 
NA 

Impacto de 

la 

proyección 

social 

Número de reconocimientos por escrito que ha recibido el 

Programa, en los últimos 3 años, en los que se menciona el 

impacto ejercido en el medio local, regional, nacional o 

internacional. 

0 

Productos de 

Investigación 

Número de artículos publicados por los Profesores Planta 

Tiempo Completo del Programa en revistas indexadas en los 

últimos 3 años  por profesor planta tiempo completo. 

0.07 
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100,00% 

48,307% 

45,833% 

28,255% 

35,556% 

17,769% 

14,444% 

2,500% 

3,168% 

4,167% 

Egresados

Profesores

Estudiantes

Muy de acuerdo De acuerdo

Más bien deacuerdo Más bien en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

NS

Evaluación de la Comunidad Educativa 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

¿El vínculo que se establece con los 
egresados permite conocer el 
impacto de su actividad profesional 
y enriquece el desarrollo del 
Programa? 

¿Los profesores crean, desarrollan y 
transmiten el saber y el saber hacer 
correspondientes a la comunidad 
en la que se inscriben? 

¿Los estudiantes se apropian del 
saber y el saber hacer 
correspondientes a la comunidad 
en la que se inscriben? 

DMA = 81.4% 
NS = 4.2% 

DMA = 76.6% 
NS = 3.2% 

DMA = 100% 
NS = 0% 







    DMA (Dos Mas Altas) ALTO GRADO 

DMA (Dos Mas Altas) ACEPTABLE 

    DMA (Dos Mas Altas) INSUFICIENTE 
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100,00% 

50,00% 

58,333% 

33,333% 

51,563% 

58,333% 

33,333% 

33,333% 

16,667% 

33,333% 

29,688% 

33,333% 

37,778% 

16,667% 

25,00% 

12,222% 

17,188% 

28,889% 

10,00% 11,111% 

1,563% 

8,333% 

Participación de egresados

Producción Intelectual

Actividad

Cantidad  de profesores

Calidad de profesores

Cantidad de estudiantes

Calidad de estudiantes

Muy de acuerdo De acuerdo
Más bien deacuerdo Más bien en desacuerdo
En desacuerdo Muy en desacuerdo
NS

Percepción sobre la Comunidad Educativa 
  

 

¿La distribución del tiempo de los 
profesores en las distintas actividades 
es adecuada para el cumplimiento de 
los objetivos del Programa? 

¿Los profesores del Programa conforman 
una comunidad educativa con excelencia 
académica y humana? 

¿El número de estudiantes del Programa 
es adecuado para el cumplimiento de 
los objetivos del mismo? 

¿Los estudiantes del Programa 
conforman  una comunidad educativa 
con excelencia académica y humana? 

¿El número de profesores del Programa 
y su tipo de vinculación son adecuados 
para el cumplimiento de los objetivos 
del mismo? 

¿La producción intelectual de los 
profesores del programa es apropiada 
para el cumplimiento de los objetivos 
del Programa? 

DMA = 71.1% 
NS = 0% 

DMA = 91.7% 
NS = 8.3% 

DMA = 81.3% 
NS = 1.6% 

DMA = 66.7% 
NS = 11.1% 

DMA = 75% 
NS = 0% 

DMA = 83.3% 
NS = 0% 

DMA = 100% 
NS = 0% 

¿Las experiencias de los egresados 
enriquecen el desarrollo del Programa? 
 

    DMA (Dos Mas Altas) ALTO GRADO 

DMA (Dos Mas Altas) ACEPTABLE 

    DMA (Dos Mas Altas) INSUFICIENTE 
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Indicadores sobre la Comunidad Educativa 
 

ASPECTO INDICADOR VALOR 

Calidad de 

Estudiantes 

Puntaje promedio en el SABER 11 de los nuevos estudiantes 

matriculados en primer semestre del Programa en los últimos 

3 años. 

NA 

Cantidad de 

Estudiantes 

 

Cantidad de 

Profesores 

Relación entre el número de estudiantes del programa y el 

número de profesores Planta Tiempo Completo del programa  
0.21 

Permanencia 

Relación entre el promedio de duración de los estudios de los 

egresados en los últimos tres años y la duración prevista del 

Programa. 

1.01 

Retención 
Promedio de las tasas de deserción de las últimas tres cohortes 

egresadas del Programa. 
4% 

Seguimiento 

Porcentaje de registros completos y actualizados sobre la 

ocupación y ubicación profesional de los egresados del 

Programa. 

66% 

Calidad de 

profesores 

Porcentaje de Profesores Planta Tiempo Completo del 

Programa con título de doctor. 
0% 

Actividad 
Promedio de los porcentajes del tiempo de cada profesor del 

Programa que dedicó a la docencia en los últimos 3 años. 
32% 

Actividad 
Promedio de los porcentajes  del tiempo de cada profesor del 

Programa que dedicó a la investigación en los últimos 3 años. 
11% 

Actividad 
Promedio de los porcentajes  del tiempo de cada profesor del 

Programa que dedicó a la extensión en los últimos 3 años. 
4% 

Actividad 

Promedio de los porcentajes  del tiempo de cada profesor del 

Programa que dedicó al desarrollo profesoral en los últimos 3 

años. 

5% 

Participación 

de los 

egresados 

Porcentaje de actas de Comité de Carrera o de Posgrado, en 

los últimos tres años, en la que consta la participación de los 

egresados. 

0% 
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33,333% 

19,583% 

31,667% 

53,333% 

47,750% 

30,00% 

46,667% 

16,667% 

5,00% 

9,667% 

2,250% 

,750% 

3,333% 

Proyección social

Investigación

Plan de estudios

Muy de acuerdo De acuerdo

Más bien deacuerdo Más bien en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

NS

Evaluación de la Actividad Académica 

 

  

 

  

¿La actividad realizada en los 
proyectos de investigación facilita el 
cumplimiento de los objetivos del 
Programa? 
 

¿La actividad realizada en los 
proyectos de servicio facilita el 
cumplimiento de los objetivos del 
Programa? 
 

¿La actividad realizada en las 
asignaturas facilita el cumplimiento 
de los objetivos del Programa? 

DMA = 67.3% 
NS = 3.3% 

DMA = 53.3% 
NS = 0% 

DMA = 65.0% 
NS = 0% 

    DMA (Dos Mas Altas) ALTO GRADO 

DMA (Dos Mas Altas) ACEPTABLE 

    DMA (Dos Mas Altas) INSUFICIENTE 
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33,333% 

31,250% 

16,667% 

25,00% 

25,00% 

31,667% 

53,333% 

33,750% 

48,333% 

63,333% 

56,667% 

36,667% 

30,00% 

46,667% 

15,00% 

23,333% 

15,00% 

5,00% 

25,00% 

5,00% 

12,500% 

23,333% 

5,00% 

5,00% 

2,500% 

3,750% 

5,00% 

2,500% 

3,750% 

8,333% 

8,333% 

Articulación de la
Proyección Social

Articulación de la
investigación

Flexibilidad

Formación en
investigación

Interdisciplinariedad

Organización del plan
de estudios

Integralidad del plan
de estudios

Muy de acuerdo De acuerdo

Más bien deacuerdo Más bien en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

NS

Percepción sobre la actividad académica 
 

 

 

 

 

¿Los contenidos que se enseñan en las 
asignaturas del programa permiten la 
formación de una concepción integral de la 
profesión? 

¿Las actividades en las que los estudiantes 
y profesores entran en contacto con los 
conocimientos y valores de otras 
disciplinas son apropiadas para el 
cumplimiento de los objetivos formativos 
del Programa? 

¿Las actividades en las que los estudiantes 
reciben formación investigativa son 
apropiadas para el cumplimiento de los 
objetivos formativos del Programa? 

¿La actividad investigativa del Programa 
está articulada con su docencia y con su 
actividad de servicio? 

¿La organización de las asignaturas facilita 
el cumplimiento de los objetivos formativos 
del Programa? 

¿Los niveles de flexibilidad pedagógica y 
curricular facilitan el cumplimiento de los 
objetivos formativos del Programa? 

DMA = 61.7% 
NS = 8.3% 

DMA = 81.7% 
NS = 8.3% 

DMA = 80.0% 
NS = 0% 

DMA = 48.3% 
NS = 0% 

DMA = 65% 
NS = 0% 

DMA = 53.3% 
NS = 0% 

DMA = 65% 
NS = 0% 

¿La actividad de Proyección Social del 
Programa está articulada con su docencia y 
con su investigación? 





  

    DMA (Dos Mas Altas) ALTO GRADO 

DMA (Dos Mas Altas) ACEPTABLE 

    DMA (Dos Mas Altas) INSUFICIENTE 
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Indicadores sobre la actividad académica 
 

ASPECTO INDICADOR VALOR 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

ética de la profesión. 

100% 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

estética de la profesión. 

100% 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

económica de la profesión. 

100% 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

política de la profesión. 

10% 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

social de la profesión. 

10% 

Interdisciplinariedad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo actividades en las 

que se deben combinar conocimientos, habilidades o actitudes 

de varias profesiones. 

100% 

Formación en 

Investigación 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes propios de la 

investigación. 

60% 

Flexibilidad 
Relación entre el número de prerrequisitos de las Asignaturas del 

Programa y el número de Asignaturas del Programa. 
0.20 

Articulación de la 

Investigación 

Porcentaje de Asignaturas del programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus la vinculación de los estudiantes 

con los proyectos de investigación que realizan los Profesores 

Planta Tiempo Completo del programa. 

0% 

Articulación de la 

Proyección Social 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus la vinculación de los estudiantes 

con los proyectos de consultoría/proyección social que realizan 

los Profesores Planta Tiempo Completo del Programa. 

0% 
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23,889% 

11,111% 

37,407% 

10,833% 

6,944% 

48,148% 

65,556% 

11,111% 

38,333% 

49,375% 

30,00% 

38,519% 

10,556% 

5,556% 

22,037% 

16,042% 

11,667% 

7,778% 

66,667% 

2,222% 

18,750% 

16,667% 

2,222% 

1,667% 

4,167% 

2,222% 

10,00% 

5,556% 

3,333% 

20,556% 

1,111% 

Infraestructura
física

Recursos
financieros

Medios Educativos

Gestión del
Programa

Bienestar

Redes académicas

Muy de acuerdo De acuerdo

Más bien deacuerdo Más bien en desacuerdo

En desacuerdo Muy en desacuerdo

NS

Evaluación de los Recursos del Programa 
 

 

  

  

¿La infraestructura física propia del 
programa favorece el cumplimiento de 
sus objetivos? 

¿La cantidad y calidad de los medios 
educativos del programa favorecen el 
cumplimiento de sus objetivos? 

¿La gestión del programa favorece el 
cumplimiento de sus objetivos? 

¿Los servicios de bienestar favorecen la 
consolidación de la comunidad 
educativa del Programa? 

¿La inversión en el Programa favorece el 
cumplimiento de sus objetivos? 

¿Las actividades realizadas en el marco 
de las redes académicas en las que 
participa el Programa y su comunidad 
educativa favorecen el cumplimiento 
de los objetivos del mismo? 

DMA = 61.7% 
NS = 8.3% 

DMA = 81.7% 
NS = 8.3% 

DMA = 80.0% 
NS = 0% 

DMA = 48.3% 
NS = 0% 

DMA = 65% 
NS = 0% 

DMA = 65% 
NS = 0% 











    DMA (Dos Mas Altas) ALTO GRADO 

DMA (Dos Mas Altas) ACEPTABLE 

    DMA (Dos Mas Altas) INSUFICIENTE 
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23,889% 

11,111% 

11,111% 

51,111% 

50,00% 

10,00% 

11,667% 

11,111% 

2,778% 

48,148% 

65,556% 

11,111% 

37,778% 

40,556% 

36,667% 

75,00% 

23,750% 

17,778% 

42,222% 

38,519% 

10,556% 

5,556% 

47,778% 

8,333% 

10,00% 

15,00% 

17,083% 

12,222% 

11,111% 

7,778% 

66,667% 

3,333% 

3,333% 

37,500% 

33,333% 

2,222% 

3,333% 

6,667% 

1,667% 
2,222% 

20,00% 

5,556% 

6,667% 

18,889% 

22,222% 

1,111% 

Planta física

Presupuesto

Laboratorios y
talleres

Recursos
informáticos

Bibliografía

Sistemas de
información

Impacto
promoción

Actividades de
bienestar

Becas y
financiamiento

Impacto redes
académicas

Muy de acuerdo De acuerdo
Más bien deacuerdo Más bien en desacuerdo
En desacuerdo Muy en desacuerdo
NS

Percepción sobre los recursos del programa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿La inversión en el programa es adecuada para el 
cumplimiento de sus objetivos? 

¿Las actividades realizadas en el marco de las redes 
académicas en las que participa el Programa y su 
comunidad educativa favorece  el cumplimiento de los 
objetivos del mismo? 

¿La promoción del Programa favorece la atracción de 
candidatos idóneos para ser estudiantes del mismo? 

¿La cantidad y calidad de los recursos informáticos del 
programa favorecen el cumplimiento de sus objetivos? 

¿La cantidad y calidad de los laboratorios y talleres del 
programa favorecen el cumplimiento de sus objetivos? 

¿La cantidad y calidad de los libros del programa 
favorecen el cumplimiento de sus objetivos? 

¿La cantidad y el monto de las becas y opciones de 
financiamiento aprovechadas por los estudiantes del 
Programa, favorecen la consolidación de una comunidad 
de estudiantes idónea? 

¿La participación en las actividades de bienestar 
favorece la consolidación de una comunidad con 
excelencia académica y humana? 

¿Los sistemas de información del programa son claros y 
accesibles para todos los miembros de la comunidad 
académica? 

¿La infraestructura física propia del programa es 
adecuada para el cumplimiento de sus objetivos? 

DMA = 86.7% 
NS = 1.1% 

DMA = 45% 
NS = 22.2% 

DMA = 28.9% 
NS = 18.9% 

DMA = 35.4% 
NS = 6.7% 

DMA = 85% 
NS = 0% 

DMA = 86.7% 
NS = 0% 

DMA = 91.7% 
NS = 0% 

DMA = 48.9% 
NS = 0% 

DMA = 22.2% 
NS = 5.6% 

DMA = 89.4% 
NS = 0% 



















    DMA (Dos Mas Altas) ALTO GRADO 

DMA (Dos Mas Altas) ACEPTABLE 

    DMA (Dos Mas Altas) INSUFICIENTE 
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Indicadores sobre los recursos del programa 
 

 

 

ASPECTO INDICADOR VALOR 

Impacto de 

Redes 

Académicas 

Número de actividades de cooperación académica 

desarrolladas por el Programa o sus Profesores Planta 

Tiempo Completo, con entidades reconocidas, en los 

últimos tres años, que han sido certificadas. 

0 

Becas y 

Financiamiento 

Promedio de porcentaje de estudiantes del Programa que 

tienen financiamiento directo con la Universidad. 
14% 

Actividades de 

Bienestar 

Porcentaje de estudiantes del programa que participan en 

actividades del Medio Universitario 
0% 
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39,506% 

68,899% 

36,409% 

58,889% 

Recursos

Actividad

Comunidad

Intencionalidad

Anexo C. Reporte final de Autoevaluación para un programa de Postgrado 
(versión modelo vigente) 

 

Evaluación General del Programa 
 

  

El programa tiene una clara intencionalidad formativa y permite que salgan egresados con una 
formación que satisface las necesidades del mercado laboral impactando socialmente a la comunidad. 
 
El programa cuenta con profesores de excelente calidad académica al igual que con buenos estudiantes 
que apropian el conocimiento y están formados para resolver problemas propios de la calidad en las 
empresas. 
Es importante que se realicen mayores esfuerzos en fortalecer el vínculo con los egresados desde la 
oficina de postgrados y el programa. 
 
Se percibe coherencia y organización en el plan de estudios, sin embargo, se considera importante que 
haya un componente de gestión administrativa de la calidad en el mismo. 
Es importante que en los proyectos evaluados en clase se contemple el impacto que tienen en la 
sociedad. 
 
La cantidad de estudiantes es baja, aspecto que puede llegar a afectar la sostenibilidad del programa, es 
importante que la promoción del programa se fortalezca y se ofrezca en las empresas de la mano con la 
oficina de promoción institucional y el director del programa 
La infraestructura física del programa es buena, sin embargo se considera que se debe realizar una 
mayor inversión en los laboratorios. 
 

¿La actividad académica del 
Programa permite el cumplimiento 
de sus objetivos? 

¿La Comunidad Educativa cumple 
con las notas propias del paradigma 
del programa? 

¿El programa es pertinente y cumple 
sus objetivos? 

¿Los recursos con que cuenta el 
programa facilitan el cumplimiento 
de sus objetivos? 
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56,481% 

62,500% 

Objetivos

Justificación

Evaluación de la Intencionalidad Formativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Las organizaciones tienen 
mayores falencias en el 
análisis de datos, es decir 
identificar donde hay un 
problema, como atacarlo y 
en qué punto es donde 
debe mejorarse o debe 
tratarse, digamos que en 
ese sentido ha sido muy 
positivo el desempeño” 

 
Empleador 

¿El programa cumple los objetivos que se 
propone? 
 

¿Los objetivos del programa responden a 
las expectativas planteadas por los 
contextos social, laboral, institucional y 
educativo? 

En el programa existe una actividad de 
proyección social por el impacto que se genera 
en las empresas a través de los egresados y la 
aplicación de sus conocimientos en las 
mismas, pero es importante que los 
estudiantes entiendan que esta es la 
proyección social a la que le apuesta el 
programa. 
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58,333% 

36,111% 

75,00% 

75,00% 

50,00% 

Productos de
Investigación

Impacto de la
Proyección Social

Formación integral

Laboral

Social

Percepción sobre la intencionalidad formativa 
 

 

¿El Programa cumple con los objetivos 
propuestos de desarrollado de nuevo 
conocimiento? 

¿El programa cumple con los objetivos 
propuestos de Proyección Social? 

¿Los perfiles de egreso, los objetivos de 
investigación y de impacto en la sociedad 
responden a las necesidades del 
entorno? 

¿Los perfiles de egreso atienden las 
necesidades del mercado laboral? 

¿Los recién egresados han desarrollado 
los perfiles y las competencias 
propuestas por el Programa? 

25 % No sabe 
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Indicadores sobre la intencionalidad formativa 
 

 

ASPECTO INDICADOR VALOR  

Social 

Porcentaje de asignaturas del Programa que proponen el 

aprendizaje de temas directamente relacionados con las 

necesidades regionales o el aprendizaje del papel que 

cumplen dichos temas en las dinámicas de la región. 

100% 

Laboral 

 

Impacto 

egresados 

Porcentaje de egresados de los que se tienen registros 

actualizados que se desempeñan en actividades 

relacionadas directamente con el perfil de egreso. 

PENDIENTE 

Formación 

Integral 

Desempeño en las pruebas SABER PRO en los últimos 3 

años. 
NA 

Impacto de 

la 

proyección 

social 

Número de reconocimientos por escrito que ha recibido el 

Programa, en los últimos 3 años, en los que se menciona 

el impacto ejercido en el medio local, regional, nacional o 

internacional. 

0 

Productos de 

Investigación 

Número de artículos publicados por los Profesores Planta 

Tiempo Completo del Programa en revistas indexadas en 

los últimos 3 años  por profesor planta tiempo completo. 

PENDIENTE 
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,00% 

44,271% 

38,889% 

Egresados

Profesores

Estudiantes

Evaluación de la Comunidad Educativa 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

“La persona que tenemos 
vinculada a nuestra 
empresa y que realizó la 
especialización nos ha 
ayudado mucho en la parte 
del mejoramiento de 
procesos… digamos que en 
ese sentido ha sido muy 
positivo el desempeño o el 
conocimiento que adquirió, 
también pienso que le 
abrió, la visión y la 
percepción ante las 
empresas al mundo de la 
industria.” 
 

¿El vínculo que se establece con los 
egresados permite conocer el impacto de 
su actividad profesional y enriquece el 
desarrollo del Programa? 

¿Los profesores crean, desarrollan y 
transmiten el saber y el saber hacer 
correspondientes a la comunidad en la 
que se inscriben? 

¿Los estudiantes se apropian del saber y 
el saber hacer correspondientes a la 
comunidad en la que se inscriben? 

La calidad de los profesores es excelente, sin 
embargo se percibe que debe fortalecerse el 
desarrollo de los docentes como una apuesta 
de los departamentos para el desarrollo del 
programa. 
 
Se percibe que el vínculo con los egresados del 
programa es débil, sería pertinente que se 
fortaleciera esta conexión para conocer cuál 
ha sido el impacto en la sociedad que han 
tenido los estudiantes. 
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,00% 

33,333% 

41,667% 

33,333% 

68,750% 

33,333% 

44,444% 

Participación de
egresados

Producción Intelectual

Desarrollo --

Cantidad  de profesores

Calidad de profesores

Cantidad de estudiantes

Calidad de estudiantes

Percepción sobre la Comunidad Educativa 
 

  

  

¿La formación que reciben los profesores 
del Programa los capacita para el 
cumplimiento de los objetivos del 
mismo? 

¿Los profesores del Programa conforman 
una comunidad educativa con excelencia 
académica y humana? 

¿El número de estudiantes del Programa 
es adecuado para el cumplimiento de los 
objetivos del mismo? 

¿Los estudiantes del Programa 
conforman  una comunidad educativa 
con excelencia académica y humana? 

¿El número de profesores del Programa y 
su tipo de vinculación son adecuados 
para el cumplimiento de los objetivos del 
mismo? 

¿La producción intelectual de los 
profesores del programa es apropiada 
para el cumplimiento de los objetivos del 
Programa? 

¿Las experiencias de los egresados 
enriquecen el desarrollo del Programa? 
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Indicadores sobre la Comunidad Educativa 
ASPECTO INDICADOR VALOR 

Calidad de 

Estudiantes 

Puesto promedio en el SABER 11 de los nuevos estudiantes 

matriculados en primer semestre del Programa en los 

últimos 3 años. 

NA 

Cantidad de 

Estudiantes 

 

Cantidad de 

Profesores 

Relación entre el número de estudiantes del programa y el 

número de profesores Planta Tiempo Completo del 

programa  

PENDIENTE 

Permanencia 

Relación entre el promedio de duración de los estudios de 

los egresados en los últimos tres años y la duración 

prevista del Programa. 

No hay 

Información 

Retención 
Promedio de las tasas de deserción de las últimas tres 

cohortes egresadas del Programa. 

No hay 

Información 

Seguimiento 

Porcentaje de registros completos y actualizados sobre la 

ocupación y ubicación profesional de los egresados del 

Programa. 

PENDIENTE 

Calidad de 

profesores 

Porcentaje de Profesores Planta Tiempo Completo del 

Programa con título de doctor. 
PENDIENTE 

Actividad 

Promedio de los porcentajes del tiempo de cada profesor 

del Programa que dedicó a la docencia en los últimos 3 

años. 

PENDIENTE 

Actividad 

Promedio de los porcentajes  del tiempo de cada profesor 

del Programa que dedicó a la investigación en los últimos 3 

años. 

PENDIENTE 

Actividad 

Promedio de los porcentajes  del tiempo de cada profesor 

del Programa que dedicó a la extensión en los últimos 3 

años. 

PENDIENTE 

Actividad 

Promedio de los porcentajes  del tiempo de cada profesor 

del Programa que dedicó al desarrollo profesoral en los 

últimos 3 años. 

No hay 

Información 

Participación de 

los egresados 

Porcentaje de actas de Comité de Carrera o de Posgrado, 

en los últimos tres años, en la que consta la participación 

de los egresados. 

0 
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70,833% 

66,667% 

68,958% 

Proyección social

Investigación

Plan de estudios

 

 Evaluación de la Actividad Académica 

 

  

 

  

“la parte de ingeniería en 
la especialización me 
parece muy buena por lo 
que apoya toda la parte 
de mejoramiento pero me 
parece que le falta una 
parte que es el aspecto 
administrativo.” 

 
Empleador 

En general la actividad académica es muy 
buena. En cuanto al plan de estudios sería 
pertinente que en este se incluya un 
componente administrativo, que podría ser 
mediante una electiva. 
 
La dimensión social es transversal a todas las 
asignaturas pero es importante que se incluya 
en los syllabus de las asignaturas de manera 
explícita. 
 
Los estudiantes adquieren competencias 
investigativas que se adquieren mediante la 
realización de trabajos. 

¿La actividad realizada en los proyectos 
de investigación facilita el cumplimiento 
de los objetivos del Programa? 
 

¿La actividad realizada en los proyectos 
de servicio facilita el cumplimiento de los 
objetivos del Programa? 
 

¿La actividad realizada en las asignaturas 
facilita el cumplimiento de los objetivos 
del Programa? 
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70,833% 

66,667% 

44,792% 

58,333% 

83,333% 

83,333% 

75,00% 

Articulación de la
Proyección Social

Articulación de la
investigación

Flexibilidad

Formación en
investigación

Interdisciplinariedad

Organización del plan de
estudios

Integralidad del plan de
estudios

Percepción sobre la actividad académica 
 

 

  
¿Los contenidos que se enseñan en las 
asignaturas del programa permiten la 
formación de una concepción integral de la 
profesión? 

¿Las actividades en las que los estudiantes y 
profesores entran en contacto con los 
conocimientos y valores de otras disciplinas 
son apropiadas para el cumplimiento de los 
objetivos formativos del Programa? 

¿Las actividades en las que los estudiantes 
reciben formación investigativa son 
apropiadas para el cumplimiento de los 
objetivos formativos del Programa? 

La actividad de Proyección Social del 
Programa está articulada con su docencia y 
con su investigación. 

¿La actividad investigativa del Programa está 
articulada con su docencia y con su actividad 
de servicio? 

¿La organización de las asignaturas facilita el 
cumplimiento de los objetivos formativos del 
Programa? 

¿Los niveles de flexibilidad pedagógica y 
curricular facilitan el cumplimiento de los 
objetivos formativos del Programa? 
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Indicadores sobre la Actividad Académica 
ASPECTO INDICADOR VALOR 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

ética de la profesión. 

100% 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

estética de la profesión. 

100% 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

económica de la profesión. 

100% 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

política de la profesión. 

10% 

Integralidad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de la dimensión 

social de la profesión. 

10% 

Interdisciplinariedad 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo actividades en las 

que se deben combinar conocimientos, habilidades o actitudes 

de varias profesiones. 

100% 

Formación en 

Investigación 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus el desarrollo de los 

conocimientos, habilidades y actitudes propios de la 

investigación. 

60% 

Flexibilidad 
Relación entre el número de prerrequisitos de las Asignaturas del 

Programa y el número de Asignaturas del Programa. 
0.2 

Articulación de la 

Investigación 

Porcentaje de Asignaturas del programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus la vinculación de los estudiantes 

con los proyectos de investigación que realizan los Profesores 

Planta Tiempo Completo del programa. 

0% 

Articulación de la 

Proyección Social 

Porcentaje de Asignaturas del Programa que proponen, de 

manera explícita, en su syllabus la vinculación de los estudiantes 

con los proyectos de consultoría/proyección social que realizan 

los Profesores Planta Tiempo Completo del Programa. 

0% 
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62,500% 

22,222% 

45,833% 

27,778% 

33,333% 

38,889% 

Infraestructura física

Recursos financieros

Medios Educativos

Gestión del Programa

Bienestar

Redes académicas

 Evaluación de los Recursos del Programa 

 

   

 

  

¿La infraestructura física propia del programa 
favorece el cumplimiento de sus objetivos? 

¿La cantidad y calidad de los medios 
educativos del programa favorecen el 
cumplimiento de sus objetivos? 

¿La gestión del programa favorece el 
cumplimiento de los objetivos del mismo? 

¿Los servicios de bienestar favorecen la 
consolidación de la comunidad educativa del 
Programa? 

¿La inversión en el Programa favorece el 
cumplimiento de sus objetivos? 

¿Las actividades realizadas en el marco de las 
redes académicas en las que participa el 
Programa y su comunidad educativa 
favorecen el cumplimiento de los objetivos 
del mismo? 

Es importante que se realicen mayores esfuerzos en la articulación de redes académicas y que los 
estudiantes puedan percibirlas. 
 
El programa cuenta con una muy buena bibliografía, sin embargo, no se incentiva por parte de los 
profesores su uso. 
 
Es importante que se fortalezca la inversión en los laboratorios, máxime cuando en este tipo de 
programas se requiere del uso constante de los mismos. 
 
La especialización no cuenta muchos estudiantes por lo que es importante que exista una mayor 
promoción en las empresas, este trabajo debe ser realizado por personas que conozcan la 
intencionalidad del programa, para esto es importante que las especializaciones cuenten con 
coordinadores que apoyen esta labor. 
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62,500% 

22,222% 

33,333% 

54,167% 

50,00% 

27,778% 

38,889% 

27,778% 

38,889% 

Planta física

Presupuesto

Laboratorios y talleres

Recursos informáticos

Bibliografía

Impacto promoción

Actividades de bienestar

Becas y financiamiento

Impacto redes académicas

Percepción sobre los recursos del programa 
 

 

  

¿La infraestructura física propia del programa 
es adecuada para el cumplimiento de sus 
objetivos? 

¿La inversión en el programa es adecuada para 
el cumplimiento de sus objetivos? 

¿Las actividades realizadas en el marco de las 
redes académicas en las que participa el 
Programa y su comunidad educativa favorece  
el cumplimiento de los objetivos del mismo? 

¿La promoción del Programa favorece la 
atracción de candidatos idóneos para ser 
estudiantes del mismo? 

¿La cantidad y calidad de los recursos 
informáticos del programa favorecen el 
cumplimiento de sus objetivos? 

¿La cantidad y calidad de los laboratorios y 
talleres del programa favorecen el 
cumplimiento de sus objetivos? 

¿La cantidad y calidad de los libros del 
programa favorecen el cumplimiento de sus 
objetivos? 

¿La cantidad y el monto de las becas y 
opciones de financiamiento aprovechadas 
por los estudiantes del Programa, favorecen 
la consolidación de una comunidad de 
estudiantes idónea? 

¿La participación en las actividades de 
bienestar favorece la consolidación de una 
comunidad con excelencia académica y 
humana? 



149 
 

Indicadores sobre los recursos del programa 
 

 

 

ASPECTO INDICADOR VALOR 

Impacto de 

Redes 

Académicas 

Número de actividades de cooperación académica 

desarrolladas por el Programa o sus Profesores Planta 

Tiempo Completo, con entidades reconocidas, en los 

últimos tres años, que han sido certificadas. 

0 

Becas y 

Financiamiento 

Promedio de porcentaje de estudiantes del Programa que 

tienen financiamiento directo con la Universidad. 
PENDIENTE 

Actividades de 

Bienestar 

Porcentaje de estudiantes del programa que participan en 

actividades del Medio Universitario 
4% 

 

 

 



DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN 
LOGÍSTICA DE INFORMACIÓN PARA EL PROCESO DE 
AUTOEVALUACIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

EN  INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

ANDREA DEL PILAR GAMBOA BERMEO 

 

Director 

Carlos Fernando Vega Barona, MSc 
Facultad de Ingeniería 

 

Febrero de 2013 



Resumen de la presentación 

• Introducción 

• Marco de referencia 

• Objetivo 

• Metodología 

• Análisis de resultados 

• Conclusiones 



Introducción 

Motivación: Mejorar el proceso de autoevaluación de programas 
académicos utilizando técnicas de ingeniería e integración empresarial 
desde una perspectiva logística 

• Política de calidad 
•Decreto 1295 
• Modelo de Autoevaluación 
• Incremento de programas año a año 



Exigencias de la educación superior 

“la Política de Calidad de la Educación Superior del 
Ministerio de Educación Nacional tiene como objetivo 
fundamental velar por la consolidación de culturas de 

autorregulación que favorezcan y garanticen el continuo 
mejoramiento” 

Fuente: Lineamientos generales para la autoevaluación en el marco del artículo 6, 

numeral 6.3 del decreto 1295 de 2010 



Decreto 1295 de 2010 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Decreto 1295 de 2010 

Autoevaluación: La existencia o promoción de una 
cultura de autoevaluación que tenga en cuenta el 
diseño y aplicación de políticas que involucren a 
los distintos miembros  de la comunidad 
académica, y pueda ser verificable a través de 
evidencias e indicadores de resultado.  La  
autoevaluación  abarcará  las  distintas 
condiciones de calidad, los resultados que ha 
obtenido en matrícula, permanencia y grado, al 
igual que el efecto de las estrategias aplicadas 
para mejorar los resultados en los exámenes de 
calidad para la educación superior. 

Para la renovación del registro 
calificado la institución de educación 
superior debe presentar además los 
resultados de al menos dos procesos 
de autoevaluación realizados durante 
la vigencia del registro calificado, de tal 
forma que entre su aplicación exista 
por lo menos un intervalo de dos años. 
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Modelo de Autoevaluación 

CARACTERISTICA 

COMPONENTE 

Aspecto 

Aspecto 

Percepción 

Indicador 

Percepción 

Indicador 



Incremento de programas en IES 

Fuente: Observatorio de la Universidad Colombiana 

Tipología 

Institucional 
2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % 

Universidades 7.753 65.3 9.676 66.0 10.125 66.0 10.699 64.7 11.463 64.7 

Instituciones 

universitarias 
2.190 18.5 2.908 19.8 3.171 20.7 3.400 20.6 3.669 20.7 

Instituciones 

tecnológicas 
1.065 9.0 1.258 8.6 1.196 7.7 1.592 9.6 1.698 9.6 

Instituciones 

técnicas 

profesionales 

800 6.7 826 5.6 854 5.6 853 5.1 884 5.0 

Escuelas 

tecnológicas 
61 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sumatoria 11.869 100 14.668 100 15.346 100 16.544 100 17.714 100 



Marco de referencia 

Estudios que incluyen el aseguramiento de la 

calidad en Instituciones de educación superior 

Hossein Nadali et al., (2008)  

Mishra, Sanjaya. (2006), Anderson, 

M., (2004) 

Basma El-Sharef, et al., (2011) 

• Metodologías utilizadas para abordar el 

aseguramiento de la calidad 

 

• Modelado de procesos para mejorar los 

procesos enmarcados en un sistema de 

gestión de calidad. 

 



Marco de referencia 

Estudios que incluyen el modelado de 

procesos en actividades logística 
Shunk (2003) 

Zang et al. (2010) 

• Metodologías utilizadas para mejorar la 

integración de la cadena de abastecimiento 

y los procesos logísticos 

 

• Modelado de procesos utilizado para 

visualizar actividades y funciones para 

entender y diseñar procesos de negocio 

 



Objetivo 

Desarrollar un modelo de gestión logística de información para la Autoevaluación de 
programas académicos requerida en Instituciones de Educación Superior, de tal 
manera que se articule y mejoren los procesos haciendo más productivas las 
actividades académico - administrativas. 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de autoevaluación de programas académicos 
 

• Modelar el proceso de Autoevaluación de programas académicos actual 
 
• Diseñar el modelo de gestión logística de información 
 
• Validar el modelo desarrollado de gestión logística de información, en el proceso de Autoevaluación de 

programas académicos aplicándolo a un programa académico en una Institución de Educación Superior 
colombiana. 



Metodología 

Diagnóstico de la 
situación actual del 

proceso 

Entrevistas 

Diagramas de flujo 

1 

Modelado del proceso 
de Autoevaluación  

(AS IS) 

Técnica IDEF0 

2 

Modelado del proceso 
de gestión logística de 
información (TO BE)  

Proceso de autoevaluación 

Proceso de proveedores de 
información 

FUNCIÓN 

ó 

ACTIVIDAD 

Entradas Salidas 

Mecanismos 

Controles 

Observación directa 

3 



Diagnóstico 

• Desconocimiento del proceso por parte de los diferentes proveedores 

de información debido a que es un proceso nuevo 

 

• Algunas dependencias no están preparadas para brindar la información 

que se requiere y como se requiere 

 

• La información que se solicita no resulta clara en muchos aspectos 

 

• Los sistemas de información de consulta no presentan mucha de la 

información relacionada con los programas 

 

• El proceso se percibe como un proceso aislado. 



Diagrama de árbol (AS IS) 



Diagrama padre (A0) AS-IS  



Diagrama de descomposición AS-IS  



PROCESO PROPUESTO 



Diagrama de árbol (TO BE) 



Diagrama Padre (A0) TO BE  



Diagrama de descomposición TO BE 



Diagrama de descomposición actividad gestión de 
abastecimiento  



Diagrama de descomposición actividad gestión de 
producción 



Diagrama de descomposición actividad 
gestión de distribución 



Análisis de Resultados 

Se determinaron los datos requeridos, sus fuentes y reportes necesarios 

# INDICADOR FUENTE DATOS REQUERIDOS REPORTES 

4 

Número de artículos 

publicados por los 

Profesores Planta 

Tiempo Completo 

del Programa en 

revistas indexadas 

en los últimos 3 

años. 

Oficina de 

Registro 

Académico 

Unicifras 

Profesores del 

programa tiempo 

completo 

Número de artículos 

publicados en revistas 

indexadas en los 

últimos 3 años por 

cada profesor 

Reporte Registro 

académico 

profesores x 

asignatura 

Reporte Unicifras 

profesores 

producción 

intelectual 



Análisis de Resultados 

FUENTE REPORTE INDICADORES 
TIEMPO MODELO 

PROPUESTO (días) 

Programa Académico 
Reporte formulario de programas 

académicos 

1,3,6,8,16,17,18,19,20,21,22,2

3, 24,25,26 
12 

Oficina de Relación con 

Egresados 
Reporte oficina de relación con egresados 2,5 3 

Oficina de Registro 

Académico y Admisiones 

Reporte Registro académico – profesores x 

asignatura 
4,10,11,12,13,14,15 5 

Reporte Registro académico – saber 11 7 3 

Reporte Registro académico – permanencia 8 3 

Reporte Registro académico – deserción x 

cohortes 
9 3 

Unicifras 

Reporte Unicifras – profesores producción 

intelectual 
4 1 

Reporte Unicifras - egresados 5 1 

Reporte Unicifras – estudiantes 

matriculados 
7,11 1 

Reporte Unicifras – profesores titulación 10 1 

Reporte Unicifras –plan semestral 12,13,14,15 1 

Reporte Unicifras – medio universitario 28 1 

Oficina de Financiación y 

Cartera 
Reporte financiación y cartera 27 3 



Conclusiones 
• La metodología utilizada para realizar el diagnóstico del proceso, basada en entrevistas y diagramas de flujo, mostró ser eficaz 

para recolectar la información pertinente del proceso, sus diferentes actividades y cómo los diferentes actores del proceso 

interactúan con él mismo 

 

• Mediante la utilización de la técnica IDEF0 se logró construir el modelo del proceso actual (AS IS) en el que se pudo evidenciar 

su funcionamiento y  las actividades propias del mismo.  

  

• El modelo de gestión logística de información para el proceso de autoevaluación de programas académicos se abordó desde 

la gestión por procesos utilizando la técnica IDEF0 para representar gráficamente el proceso, logrando visualizarlo 

globalmente de una forma estructurada y jerarquizada, identificando claramente las actividades y lo que se necesitaba para 

llevarlas a cabo. 

 

• El problema se abordó desde la logística enmarcada en la integración de los procesos de abastecimiento, producción y 

distribución para el proceso de autoevaluación de programas académicos, considerando la información como insumo 

fundamental del proceso; por lo que las actividades desde su adquisición como materia prima hasta la entrega del producto 

(reporte de autoevaluación) fueron modeladas. 

 

• La gestión de abastecimiento se priorizó en el modelo y validación por cuanto en esta se presentaban las mayores dificultades, 

logrando con esto contar con información (insumo) que cumple con los requerimientos necesarios para que el proceso no sufra 

retrasos y se generen reportes auto evaluativos completos y de calidad. 

 

• El modelo propuesto  logró mejorar la calidad del reporte y mejorar el tiempo de respuesta de la información solicitada a los 

diferentes proveedores de información, logrando disminuir el tiempo total del proceso de 3 meses a 1 mes. 



Líneas futuras de investigación 

• Proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de alta calidad 

 

• Modelado de procesos académicos 

• Creación de programas académicos 

• Modificación de programas académicos 

 

• Validación del modelo en otras Instituciones de Educación Superior 
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