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1. Introducción
La Corporación Universitaria de Asturias para garantizar el cumplimiento de las
condiciones de calidad del servicio que presta a la comunidad, implementa un sistema de
gestión de la calidad con enfoque por procesos que busca articular todas las funciones
académicas y administrativas que se desarrollan en la organización. Dentro del mapa de
procesos de la Institución se contempla el macro-proceso de Aseguramiento de la Calidad,
que contiene el proceso de autoevaluación donde genera los lineamientos generales de
control, establece estrategias de auditoría y seguimiento permanente del cumplimiento
de los indicadores de gestión y establece las directrices para la elaboración y puesta en
marcha de los planes de mejora.

La tarea de autoevaluación constituye para la Corporación Universitaria de Asturias
(CUA), no solo una exigencia externa como cumplimiento de una política del Estado, sino
en la oportunidad de hacer realidad su proyecto educativo (PEI) y hacerle seguimiento,
dado que implica la reflexión de la Institución sobre el cumplimiento de sus grandes
propósitos, examinar su coherencia con lo que quiere ser y a partir de los resultados de
los procesos de autoevaluación, reorientar la visión, en el entendido que todo plan de
desarrollo debe ser consecuencia de un proceso serio de autoevaluación.

El sistema de autoevaluación representa entonces una guía que orienta conceptual,
metodológica y técnicamente el proceso de evaluación y la calidad de la Corporación,
internamente a través de ejercicio de autoevaluación con fines de mejoramiento o
externamente para demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad para la
obtención y/o renovación del registro calificado o la acreditación de alta calidad de
programas académicos o de la Institución.
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El sistema de autoevaluación de la Corporación se fundamenta en primer lugar en los
elementos institucionales que la caracterizan, a saber: Misión, Visión, Principios, Valores
y Proyecto Educativo Institucional (PEI); y en segundo lugar en los lineamientos legales,
conceptuales y referenciales, entre los que se destaca los lineamientos y guías del
Ministerio de Educación Nacional promulgadas por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA) y las orientaciones emanadas de asociaciones de facultades y de profesionales,
dentro de las que se incluye el Observatorio del Mercado Laboral.

2. Marco de referencia para la autoevaluación
3.1 Marco Legal

El principal sustento legal de los procesos de autoevaluación en Colombia está dado por
la Constitución Política y la Ley 30 de 1992, conocida esta última como Ley de Educación
Superior, la cual señala que la suprema inspección y vigilancia se ejerce a través de un
proceso de evaluación para velar por la calidad de la educación superior. Determina
también que el ejercicio de la inspección y vigilancia implica la verificación del
cumplimiento de los objetivos de la educación superior, los pertinentes al servicio público
y su función social y de los fines previstos en los estatutos de las instituciones.

La citada Ley 30 establece también la normatividad aplicable a las Instituciones de
Educación Superior de carácter privado y adicionalmente crea el Sistema Nacional de
Acreditación para garantizar que las instituciones que voluntariamente hacen parte de él
cumplen los más altos requisitos de calidad y realizan sus propósitos y objetivos. Instituye
también el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) como organismo de
planificación y coordinación de la educación superior, al cual compete, entre otras
funciones, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Acreditación (SNA) y la definición
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de funciones y forma de integración del Consejo Nacional de Acreditación (CNA),
organismo también previsto en esta Ley.

Por su parte la Constitución Política de Colombia promulgada en 1991, concibe la
educación como un derecho de la persona y un servicio público con función social y
consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (artículo 67);
garantiza la autonomía universitaria y ordena al Estado facilitar los mecanismos
financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación
superior (artículo 69). El Estado ejerce la suprema inspección y vigilancia para velar su
calidad.

Adicional a la Constitución Política y a la Ley 30 de 1992, el Estado colombiano ha venido
emitiendo una serie de leyes, decretos y resoluciones ministeriales tendientes a asegurar
la calidad de la educación superior, algunos de carácter voluntario como la acreditación y
otros de carácter obligatorio, como es el caso de la acreditación previa, el registro
calificado y los exámenes de calidad de la educación superior (Pruebas SABER PRO), los
cuales se relacionan a continuación:

 La Ley 115 de 1994, o Ley General de Educación, define que la educación es un proceso
de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes. Determina que es deber del Estado atender en forma permanente los
factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la educación.

 Decreto 2904 de 1994 define la acreditación, indica quienes hacen parte del Sistema
Nacional de Acreditación y señala las etapas y los agentes del proceso de acreditación.

Lineamientos de Autoevaluación
 El Acuerdo 06 de 1995, expedido por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU
(organismo rector de la educación superior en el país) definió las políticas generales
de la acreditación, determinó que el Consejo Nacional de Acreditación debería estar
compuesto por académicos y explicitó cada uno de los componentes del proceso de
acreditación.

 Ley 749 del 19 de julio de 2002, por la cual se organiza el servicio público de la
educación superior en las modalidades de formación técnica, profesional y
tecnológica y se dictan otras disposiciones. Esta Ley establece que para ofrecer y
desarrollar programas de formación técnica profesional, tecnológica y profesional de
pregrado o de especialización se requiere tener registro calificado del mismo.

 Ley 1188 de abril 25 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas
de educación superior y se dictan otras disposiciones.

 Decreto 1295 de abril 20 de 2010, por el cual se reglamenta el registro calificado de
que trata la Ley 1188 de 2008 y las oferta y desarrollo de programas de educación
superior, en el cual se establece la obligatoriedad de desarrollar dos procesos de
autoevaluación durante la vigencia del registro calificado de los programas
académicos como requisito para renovar el registro calificado de los mismos.

 Resoluciones del Ministerio de Educación Nacional que definen características
específicas de calidad para la oferta y desarrollo de los programas de formación
profesional.

 Ley 1324 de julio 13 de 2009, por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar
el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación superior, se dictan
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normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la
inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES.
 Decreto 3963 de octubre 14 de 2009, por el cual se reglamenta el Examen de Estado
de Calidad de la Educación Superior (Saber PRO).
 Decreto 1075 de mayo 26 de 2015, por el cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Educación.
 Resolución 2767 de noviembre 13 de 2003 Por la cual se definen las características
específicas de calidad para los programas de pregrado en Administración.

3.2 Concepto de Autoevaluación
Como consecuencia directa del reconocimiento que hizo la Constitución Política a la
autonomía de la educación superior, desde 1991 las Instituciones de Educación Superior
(IES) colombianas enfrentan un nuevo e importante reto: realizar de manera obligatoria
y permanente la evaluación de sus programas de docencia, investigación y extensión o
proyección social, como compromiso con la sociedad a la cual sirve. En tal sentido, el
artículo 55 establece: “la autoevaluación institucional es una tarea permanente de las
Instituciones de Educación Superior y hará parte del proceso de acreditación”.

El Consejo Nacional de Acreditación (CNA) define la Autoevaluación como el estudio que
llevan a cabo las instituciones o programas académicos, sobre la base de los criterios, las
características y los indicadores, definidos por éste organismo. La institución debe asumir
el liderazgo de este proceso y propiciar la participación amplia de la comunidad
académica en él1.

1

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN. Lineamientos para la Acreditación de Programas. Bogotá, D.C., noviembre
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El Acuerdo del CESU No. 06 de diciembre 14 de 1995 establece que el proceso de
autoevaluación debe tener como punto de partida la MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN y su
propio PROYECTO EDUCATIVO2.

En el marco de la NTC ISO 9000:2000 la autoevaluación de una organización es una
revisión completa y sistemática de las actividades y resultados de la organización con
referencia al sistema de gestión de la calidad o a un modelo de excelencia. La
autoevaluación puede proporcionar una visión global del desempeño de la organización,
así como del grado de madurez del sistema de gestión de la calidad y adicionalmente
puede ayudar a identificar las áreas que precisan mejora en la organización y a determinar
las prioridades.

3.3 Consideraciones de la Autoevaluación en la CUA

Los siguientes parámetros constituyen marco de referencia para el análisis y la
conceptualización conducente a la construcción del Sistema de Autoevaluación de la
Corporación Universitaria de Asturias:

a) Elementos Institucionales:
a) Misión
b) Visión
c) Proyecto Educativo Institucional.

b) Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA):

2
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d) Lineamientos para la Acreditación de Programas. Bogotá, D.C., noviembre
de 2006.
e) Indicadores para la Autoevaluación con miras a la Acreditación de
Programas de Pregrado en las modalidades a Distancia y Virtual. Primera
Edición, noviembre de 2006
f) Apreciación de Condiciones Iniciales Guía de Procedimiento -CNA 01.
Segunda Edición. Bogotá, noviembre de 2006.
g) Autoevaluación con fines de Acreditación de programas de pregrado. Guía
de Procedimiento 03. Cuarta edición. Bogotá, noviembre de 2006.
h) Guía para la Evaluación Externa con fines de Acreditación de Programas
Académicos de Pregrado. Guía de Procedimiento -CNA 03. Bogotá,
noviembre de 2006.

c) Orientaciones del Observatorio Laboral para la Educación Superior del Ministerio
de Educación Nacional y de la Red de Seguimiento a Egresados de Instituciones de
Educación Superior (Red SEIS):

a) Manual de Instrumentos y Recomendaciones sobre el Seguimiento de
Egresados

Red

GRADUA2

/

Asociación

Columbus,

2006.

En:

www.gradua2.org.mx , www.columbus-web.com
b) Seguimiento a Graduados: Encuesta al Momento del Grado y Un Año
después del Grado.
c) Guía para la implementación del modelo de gestión de permanencia y
graduación estudiantil en instituciones de educación superior, 2015.
Ministerio de Educación Nacional de Colombia.
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3. Política de Autoevaluación
El compromiso de la Corporación Universitaria de Asturias es mantener unos altos
estándares de calidad a partir de la implementación de una cultura de autoevaluación que
permita el análisis permanente del desempeño de los procesos organizacionales y la
ejecución de acciones de mejora. Este proceso de autoevaluación debe garantizar la
participación de todos los actores que intervienen en el desarrollo de las actividades y
garantizar el cumplimiento de los principios de trasparencia en la ejecución, reflexión a
partir de los resultados, empoderamiento de los responsables de las áreas y apoyo de la
dirección para la ejecución de los planes de acción.

A partir de esta política, la Corporación Universitaria de Asturias determina las siguientes
directrices para la Autoevaluación Institucional:



Los principios y los valores institucionales deben ser la base para la
autoevaluación institucional y los resultados deben reflejar el grado de
cumplimiento de la misión y los objetivos de la Corporación.



El proceso de autoevaluación debe promover la reflexión de las personas que
pertenecen a los procesos de la institución y propender por generar una
cultura de mejora continua a partir de la información obtenida.



El proceso de autoevaluación debe cubrir todas las áreas de la CUA sin
excepción alguna y debe propender por la participación activa para la emisión
de juicios y formulación de acciones.



El proceso de autoevaluación debe ser permanente y evidenciar trazabilidad
de los resultados para reconocer el impacto de las acciones implementadas.
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4. Sistema de Autoevaluación de la CUA
El mejoramiento de la calidad es un compromiso del sistema educativo y del Estado
colombiano, contenido principalmente en la Ley 30 de 1992 y demás normas relacionadas
y tiene como propósito fortalecer el mejoramiento de la educación superior.

Dicho mejoramiento se fundamenta en los procesos de reflexión que hace la comunidad
académica a través de la autoevaluación, vista como una actividad permanente que se
cualifica en sí misma, a través de importantes definiciones en la política académica y en
las pautas generales que orientan el trabajo en la institución para alcanzar los propósitos
definidos en la misión, visión y PEI.

Partiendo de los marcos legales, conceptuales y referenciales, mencionados
anteriormente y acogiendo la recomendación del CNA3 de incluir en los modelos de
autoevaluación de las IES -entre otros elementos- los objetivos que se persiguen con el
proceso de autoevaluación, la descripción de la metodología, la definición de los
componentes del modelo y sus interacciones; a continuación se desarrolla el Sistema de
Autoevaluación de la Corporación Universitaria de Asturias, sus componentes
organizacionales, metodológicos e instrumentales.

3.1 Concepción y objetivos de la autoevaluación

Se distinguen objetivos generales y objetivos específicos, que guardan coherencia con la
filosofía institucional y con la orientación de la educación superior en el país y fuera de él.

3
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La Corporación Universitaria de Asturias concibe la autoevaluación como un proceso
permanente, integral y participativo de análisis, reflexión y retroalimentación que se
realiza para constatar el cumplimiento de los propósitos institucionales, identificar
fortalezas y debilidades, y proponer acciones orientadas al mejoramiento de la calidad
de sus funciones básicas.

La autoevaluación en la Corporación se caracteriza por ser permanente, integral,
participativa y reflexiva.


Permanente por el hecho que la autoevaluación en la Corporación no responde a
caprichos personales o coyunturales sino que resulta de la conciencia, la voluntad
y el interés de la comunidad.



Integral en la medida que evalúa todos los elementos que intervienen en el
“quehacer” de la Corporación y sus interacciones.



Participativa dado que es un proceso que cuenta con el respaldo y compromiso de
las directivas de la Corporación y promueve la participación de los estudiantes,
docentes, tutores, egresados, directivos, personal administrativo, y de
representantes del sector productivo.



Reflexiva por cuanto analiza y valora las políticas, lineamientos, y acciones teóricas
y prácticas desarrolladas por la Corporación, y hasta dónde su trabajo está
contribuyendo para alcanzar con calidad, los objetivos y los propósitos
institucionales establecidos en el Proyecto Educativo.

El objetivo general de la autoevaluación en la CUA es contribuir al mejoramiento continuo
de las funciones sustantivas de la Corporación y al cumplimiento de sus propósitos,
mediante el desarrollo de un modelo de autoevaluación orientado a identificar fortalezas,
aspectos a mejorar y establecer las acciones y recursos necesarios para superarlas.
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Según el PEI de la Corporación, los objetivos específicos del proceso de autoevaluación
son:

a. Confrontar los logros institucionales frente a la misión y el Proyecto Educativo
Institucional (PEI).
b. Generar una cultura de la autoevaluación fundamentada en el mejoramiento
continuo de la calidad.
c. Garantizar el cumplimiento de las condiciones básicas de funcionamiento de los
programas académicos, así como la pertinencia y actualidad del currículo en cada
programa académico.
d. Detectar problemas del entorno y necesidades de la comunidad local, regional,
nacional e internacional para contribuir a su solución, mediante programas de
proyección social y extensión, o a través de la actividad investigativa.
e. Obtener el reconocimiento de la sociedad y de la comunidad académica por los altos
niveles de calidad.
f. Establecer metas de mejoramiento para estimular fortalezas, disminuir debilidades,
contrarrestar amenazas y aprovechar las oportunidades detectadas.

3.2 Componente organizacional

La estructura organizativa que tiene prevista la Corporación para orientar y desarrollar
sus procesos de autoevaluación contempla tres (3) tipos de organismos, a saber:
estratégicos, tácticos y operativos.
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Tabla 1. Categorización organismos de la estructura organizativa del Sistema de Autoevaluación de la CUA
Organismos
Estratégicos

Consejo Directivo
Consejo Académico

Organismos
Tácticos

Vicerrectoría de Aseguramiento de la Calidad y RC
Vicerrectoría Académica
Comité de Autoevaluación

Organismos
operativos

Equipo de autoevaluación del programa académico
Departamento de Tecnología

El Comité de Autoevaluación de la CUA se formalizó mediante Resolución del Consejo
Directivo No. 001 de junio 6 de 2012, y se concibe como un órgano asesor de la Rectoría
conformado por:
a) Vicerrector de aseguramiento de la calidad y registros calificados
b) Vicerrector académico
c) Los Decanos de las Escuelas
d) Los Coordinadores Académicos de programa

El Comité de Autoevaluación de la Corporación Universitaria de Asturias, tendrá las
siguientes funciones:

a) Proponer políticas, normas y disposiciones que guíen los procesos de
autoevaluación, acreditación y autorregulación de programas e institucional y
velar por su correcta aplicación.
b) Implementar estrategias tendientes a mejorar la calidad académica de la
Corporación.
c) Recomendar la definición y aplicación del Modelo de Autoevaluación de la
Corporación.
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d) Fomentar la cultura de la autoevaluación en la Corporación
e) Conformar y asesorar los equipos de trabajo de autoevaluación que se conformen
en los programas académicos y a nivel institucional
f) Orientar, revisar y avalar los informes parciales y finales que generen los equipos
de trabajo de autoevaluación en los programas académicos
g) Definir, coordinar y hacer seguimiento a los planes de trabajo a nivel institucional
y de los programas académicos para la realización de procesos de autoevaluación,
acreditación y autorregulación.
h) Recomendar la definición de los planes de mejoramiento resultantes de los
procesos de Autoevaluación y velar por su cumplimiento.
i) Identificar las necesidades de capacitación y de recursos, en orden a la
autoevaluación y acreditación y presentar propuestas a la autoridad competente.
j) Otras funciones que le confíen las autoridades competentes

5. Modelo de autoevaluación
El modelo de autoevaluación de la Institución parte de los lineamientos de calidad
definidos por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA)4 con el propósito de direccionar
la organización a la acreditación de alta calidad. El modelo acoge los criterios establecidos
para la acreditación de programas con el fin de generar una alineación con las condiciones
mínimas de registro calificado y establecer planes de mejora específicos. No obstante,
este modelo propende por el fortalecimiento de todos los frentes exigidos para la
acreditación institucional para el momento que la Institución decida realizar este proceso.

4

CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN, Lineamientos para la acreditación de programas, Bogotá D.C.
Colombia. Noviembre de 2006. Documento disponible en Internet en http://www.cna.gov.co/1741/article186377.html. Fecha de consulta: 6 de abril de 2016.
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Como bien lo contempla el CNA, los criterios de calidad se agrupan en 10 factores y 40
características que a su vez contemplan una serie de aspectos que dan cuenta del grado
de calidad que puede alcanzar una institución o programa. La Institución utiliza estos
criterios para desarrollar su modelo de autoevaluación interno que promueva una cultura
de mejora continua de todos los procesos organizacionales. El modelo de autoevaluación
comprende las siguientes partes:

5.1 Ponderación de los Factores

Para la calificación del grado de cumplimiento de los criterios de calidad, la institución
realiza una ponderación inicial de los factores del CNA de acuerdo a la relevancia que se
le da por su alineación directa con el cumplimiento de la misión institucional y el plan
estratégico de la Corporación. La ponderación de los factores también tuvo en cuenta el
número de características que cada uno comprende, ya que se considera que esto
determina la complejidad y alcance de cada uno de los criterios. Esta ponderación permite
posteriormente priorizar las acciones de mejora de acuerdo al peso de los factores
facilitando la toma de decisiones y la asignación presupuestal en los casos que lo requiera.
El ejercicio de ponderación se presenta en la Tabla 1 mostrando el peso asignado para
cada uno.

Tabla 2. Ponderación Factores de Calidad

FACTOR
I
II
III
IV

PONDERACIÓN

Misión, Visión y Proyecto
Institucional y de Programa

10%

Estudiantes

10%

Profesores

15%

Procesos académicos

25%
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V
VI
VII
VIII
IX
X

Visibilidad nacional e internacional

10%

Investigación y creación artística y
cultural

5%

Bienestar Institucional

5%

Organización, administración y
gestión

7%

Impacto de los egresados en el medio

8%

Recursos físicos y financieros

5%

5.2 Calificación y determinación de los resultados

Para determinar el grado de cumplimiento de los factores y de esta forma determinar el
avance que acerca a la Institución a la acreditación de alta calidad de sus programas, se
establece un sistema de calificación y totalización de los resultados para su medición. En
primer lugar, se utiliza cada uno de los aspectos expuestos para cada una de las
características de calidad en los lineamientos generales del CNA como ítems a ser
evaluados. La escala utilizada para la valoración del cumplimiento de cada uno de los
aspectos es de 0 a 5, donde 0 significa que no existe o no se cumple, y 5 significa que se
cumple totalmente (Gráfica 1).

Ilustración 1.Forma de calificación de los aspectos de calidad.

Para la asignación del puntaje de cada uno de los aspectos, cada proceso en cabeza de su
líder deberá emitir un juicio sobre el grado de cumplimiento de cada criterio para el
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programa evaluado. Para todo caso, la valoración otorgada debe estar sustentada en
evidencias claras (documentos, registros, actas, indicadores, encuestas) que soporten el
resultado. Es en este punto donde los principios de empoderamiento y transparencia
juegan un papel importante para lograr establecer un diagnóstico real de la situación en
la que se encuentra un programa en el momento de su evaluación. El proceso de
valoración incluirá como mínimo los siguientes pasos:

a. Establecer y mostrar las evidencias de cada uno de los aspectos (documentos,
registros, actas, indicadores, encuestas).
b. Discutir alrededor del cumplimiento del indicador por parte del programa con
base en la información extractada.
c. Construir un acuerdo sobre los pros y cons del aspecto evaluado.
d. Calificar el grado de cumplimiento del aspecto evaluado utilizando la escala de 0
a 5.
e. Consignar el resultado en la hoja de registro.

Una vez se han calificado todos los aspectos de las características de calidad se procede
al cálculo del resultado de la auto-evaluación. En primer lugar, se obtiene el grado de
avance por cada factor de calidad sumando los puntos obtenidos para cada uno de los
aspectos y estableciendo el porcentaje de acuerdo al máximo de puntos que se pueden
obtener por factor.

% Avance por factor =

Suma puntos asignados a cada aspecto de calidad
Máximo puntos que se pueden lograr por factor

En la tabla 2, se muestra el número de características y aspectos por cada factor de
calidad, y el máximo de puntos que se pueden lograr con la escala de 5 designada para
este modelo.
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Tabla 3. Puntajes máximos para cada factor de calidad

Factor

# Características

# Aspectos

Puntaje
máximo

I

Misión, Visión y Proyecto
Institucional y de Programa

3

19

95

II
III
IV

Estudiantes

4
8
11

20
38
77

100

2

17

85

VI

Visibilidad nacional e
internacional
Investigación y creación
artística y cultural

2

19

95

VII

Bienestar Institucional

2

12

60

VIII

3

20

100

IX

Organización, administración
y gestión
Impacto de los egresados en
el medio

2

12

60

X

Recursos físicos y financieros

3

V

Profesores
Procesos académicos

18
Total de puntos posibles

190
385

90

1260

Finalmente, el resultado final del proceso de autoevaluación será la suma de los puntajes
obtenidos para cada factor y el grado de avance se determina en relación al máximo de
puntos totales que se pueden lograr (1260).

% Avance Acreditación =

Suma puntajes obtenidos por factor de calidad
1260

El grado de avance en la autoevaluación de los programas determinará la brecha existente
para lograr la acreditación de alta calidad y direccionará a la Institución en la formulación
de planes acción para reducir la brecha progresivamente como se explica más adelante.

5.3 Encuestas de percepción
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Dentro de los aspectos que describen cada una de las características de calidad, existen
35 que se refieren a la apreciación que tiene la comunidad académica frente a la
característica que se está evaluando. De aquí se derivan los actores que participan en el
proceso de autoevaluación de acuerdo a los participantes que incluye el CNA para la
valoración de los procesos: estudiantes, profesores, administrativos, egresados y agentes
externos.

La estrategia que se utiliza para recolectar esta percepción es por medio de encuestas
donde los criterios a ser evaluados son relacionados directamente con los aspectos de
calidad a los que se refieren. Para cada aspecto que exige la apreciación de algún miembro
de la comunidad académica puede que exista más de 1 pregunta de acuerdo a la
complejidad del aspecto evaluado. En el anexo 1 se presentan las preguntas utilizadas
para obtener la percepción de las personas, donde la escala utilizada es de 1 a 5, donde 5
es totalmente de acuerdo, y una casilla adicional con la opción de “desconozco el tema”.
En el Anexo 1 también se observa a qué personas están dirigidas las preguntas y de aquí
se derivan los 5 instrumentos de recolección de datos que recopila la percepción que
tienen los involucrados sobre los procesos de los programas.

Para determinar el tamaño de la muestra que nos garantice unos resultados con un nivel
de confianza adecuado utilizamos el método estratificado de donde conocemos el
tamaño de la población y la proporción de cada estrato (programa) y podemos aplicar la
siguiente fórmula5:
N

n=
1+

e2 (N −

1)

z 2 pq

5 Morales Vallejo, P. (2012). Tamaño necesario de la muestra:¿ Cuántos sujetos necesitamos. Universidad Pontificia

Comillas. Sitio web: http://web. upcomillas. es/personal/peter/investigacion/Tama% f1oMuestra. pdf [Consulta:
26/03/2015].
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Donde:
n: Tamaño de la muestra mínima
N: Tamaño de la población
z: valor asociado al nivel de confianza deseado en una distribución normal (para este caso
utilizamos un nivel de confianza de 95%, por lo tanto z=1,96)
e: Error muestral (Para este caso utilizamos e=0,05)
pq: Varianza de la población (se utiliza la varianza máxima: p=0,5, q=0,5, pq=0,25)

Las muestras por estratos se obtienen aplicando el factor de la proporción del estrato
utilizado dentro de la población.

5.4 Formulación de acciones de mejora

Con las acciones de mejora se establecen las diferentes actividades que permiten
consolidar las fortalezas, superar las debilidades y atender las necesidades particulares
encontradas en para cada aspecto evaluado de los programas. Esta fase se realiza una vez
terminada la calificación de los aspectos de calidad de cada característica. Para la
formulación de los planes acción se debe realizar un análisis con el equipo de cada
proceso que interviene y se establece si cada acuerdo debe tener una acción individual o
si existe un plan que puede abarcar la solución de varios aspectos.

Las acciones de mejora deben consignarse en la hoja de registro del proceso de
autoevaluación (Anexo 2.). Es importante diligenciar las casillas de responsable, acciones,
plazo y el estado de avance (pendiente, ejecución, finalizado).

Cada área es responsable de formular y ejecutar el plan de mejora de los aspectos
correspondientes y establecer su plan de acción para lograr en el menor tiempo posible
los resultados esperados. Por su parte, el comité de autoevaluación como se menciona
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en sus funciones, servirá de apoyo para la formulación de las acciones y en la medida de
lo posible recomendará la implementación de algunas acciones. Asimismo, el comité de
autoevaluación velará por la ejecución de los planes planteados por cada área. En la tabla
4 se presentan los responsables de la elaboración e implementación de los planes de
mejora.

Tabla 4. Responsables de los planes de acción

FACTOR
I

II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

Misión, Visión y Proyecto
Institucional y de Programa

RESPONSABLE
Vicerrectoría
Académica
(VAC)

Estudiantes

Mentoría

Profesores

VAC

Procesos académicos

VAC

Visibilidad nacional e internacional

VAC

Investigación y creación artística y
cultural

VAC

Bienestar Institucional
Organización, administración y
gestión
Impacto de los egresados en el medio
Recursos físicos y financieros

Bienestar
Vicerrectoría
Administrativa
VAC
Vicerrectoría
Administrativa

5.5 Informe Final

Una vez culminado el proceso de autoevaluación y diseñado el plan de mejoramiento, el
área de aseguramiento de la calidad elabora un informe con los resultados generales,
conclusiones, logros y acciones a seguir, en conformidad con los lineamientos del CNA.
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5.6 Periodicidad

El proceso de autoevaluación debe realizarse con una periodicidad máxima de dos años
para cada programa con el fin de proveer un tiempo adecuado para la ejecución de los
planes de mejora y ver el impacto de las acciones planteadas. No obstante, la Rectoría
podrá exigir un plazo menor de acuerdo a las consideraciones específicas de un momento
dado.

5.7 Mecanismos de socialización de la autoevaluación

A través del uso de los canales de comunicación oficiales de la Institución, tales como el
portal web, el correo electrónico, el proceso de gestión de comunicaciones y
relacionamiento, se convierte en el responsable de la divulgación y socialización del
informe de resultados elaborado por el área de aseguramiento de la calidad.

5.8 Articulación entre el modelo de autoevaluación y el sistema de gestión de la
institución

Los sistemas de gestión tienen elementos en común que al ser aplicados de forma
sistemática ayudan a alcanzar los objetivos específicos de cada sistema, lo que no solo va
a permitir el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias, sino que también
ayuda a vincular las estrategias institucionales con los intereses de las diferentes partes
interesadas. Todos los sistemas de gestión enfocan su estructura bajo el ciclo de
mejoramiento continuo PHVA: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, lo que facilita su
implementación en forma articulada.
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La articulación del sistema de gestión con el modelo de autoevaluación, requiere que
tanto la política como los objetivos de calidad apunten al cumplimiento de los requisitos
reglamentarios relacionados con las expectativas de acreditación (Lineamientos para la
acreditación de programas e indicadores para la acreditación de programas virtuales del
CNA), tanto como a los requisitos mínimos de registro calificado, razón por la cual, las
estrategias y acciones que se establezcan en el Sistema de Gestión la Corporación
Universitaria de Asturias deben apuntar al cumplimiento de dichos requisitos.

6. ANEXOS

4.1 Diseño de encuestas de Percepción

5

6

El Proyecto Educativo del Programa es claro.
El Proyecto Educativo del Programa refleja la
realidad del desarrollo de las actividades
académicas.
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
La disponibilidad de profesores (planta y cátedra)
permite atender el número de estudiantes
admitidos al programa.
La disponibilidad de recursos académicos
(bibliográficos, material audiovisual, conferencias,
talleres) permite atender el número de
estudiantes admitidos al programa.
La disponibilidad de recursos físicos permite
atender el número de estudiantes admitidos al
programa.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTEGRAL
El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en actividades
académicas diferentes a las clases (congresos,
seminarios, conferencias, semanas técnicas,…).
El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en proyectos de
investigación.
El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en grupos de estudio.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

X

Agentes externos

X

Egresados

Administrativos

2

MISIÓN Y VISIÓN
Los elementos que conforman la misión y la visión
son claros.
Me identifico con la misión y la visión
institucional.
PROYECTO EDUCATIVO DEL PROGRAMA

Profesores

1

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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7

8

El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en actividades artísticas
y culturales.
El programa brinda la oportunidad a los
estudiantes de participar en actividades
deportivas.
Las actividades en las que he participado
diferentes a la clase me han aportado en mi
crecimiento profesional, personal y ciudadana.
REGLAMENTO ESTUDIANTIL
El reglamento estudiantil es adecuado para el
desarrollo de los procesos académicos.
Las decisiones que se toman en la Institución
relacionadas con los estudiantes del programa
cumplen con lo establecido en el reglamento
estudiantil.
La participación de los representantes de los
estudiantes en los órganos de dirección es
adecuada.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

El estatuto profesoral es pertinente.

X

X

El estatuto profesoral es aplicado a cabalidad.
La participación de los representantes de los
docentes en los órganos de dirección es
adecuada.
CAPACIDAD DE DOCENTES
La calidad de los docentes es adecuada para el
desarrollo del programa.

X

X

X

X

X

X

VINCULACIÓN DE DOCENTES
Los criterios de selección de los docentes son
adecuados para los propósitos de formación del
programa.
El procedimiento y las condiciones de la
vinculación de los docentes es pertinente y de
aplica adecuadamente.
Los criterios de permanencia de los docentes en la
institución son pertinentes y se aplican
adecuadamente.
ESTATUTO DOCENTE

9

10

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Agentes externos

Egresados

Administrativos

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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X

X

X

X

X

La calidad del programa se ha enriquecido por las
estrategias implementadas para el desarrollo
integral de los docentes apoyadas por la
institución (formación profesional, formación
pedagógica, participación en eventos, entre otros)
.

X

X

La calidad del programa se ha enriquecido por el
sistema de estímulos que tiene la Institución para
los docentes por el buen desempeño en las
funciones de docencia, investigación, innovación,
la creación artística y cultural, la extensión o
proyección social, los aportes al desarrollo técnico
y tecnológico y la cooperación internacional.

X

X

El tiempo de dedicación de los docentes
existentes es suficiente para el desarrollo de las
actividades del programa.
DESARROLLO INTEGRAL DOCENTE

11

12

13

14

15

MATERIAL DOCENTE
Los materiales que los profesores utilizan para el
desarrollo de las actividades académicas son de
calidad y pertinentes para el programa.
El material que se encuentra en la plataforma es
suficiente para el adecuado aprendizaje.
Los materiales de apoyo son fáciles de apropiar y
amigables para su consulta.
REMUNERACIÓN DOCENTE
La remuneración de los docentes es acorde a sus
méritos académicos y profesionales.
EVALUACIÓN DE DOCENTES
La forma en que se realiza la evaluación docente
garantiza que dicho proceso sea efectivo.
Los criterios de evaluación son adecuados para
calificar el desempeño de los docentes.

X
X
X

X

X
X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Administrativos

X

Agentes externos

Profesores

El número de docentes existentes es suficiente
para el desarrollo de las actividades del programa.

Egresados

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA

Lineamientos de Autoevaluación

16

Los resultados de la evaluación docente son
utilizados de manera adecuada para la toma de
decisiones.
INTEGRALIDAD DEL CURRÍCULO
El plan de estudio del programa es pertinente con
los requerimientos del campo laboral.
El plan de estudio del programa organizado
adecuadamente para lograr un aprendizaje
progresivo.
El plan de estudio del programa comprende de
forma adecuada asignaturas orientadas a ampliar
la formación del estudiante en las dimensiones
ética, estética, ambiental, filosófica, política y
social.
El plan de estudio del programa implementa
estrategias adecuadas para el fomento de la
creatividad y del desarrollo de pensamiento
autónomo en los estudiantes.
El plan de estudio del programa implementa
estrategias adecuadas para el desarrollo de
habilidades comunicativas en un segundo idioma
extranjero.

17

FLEXIBILIDAD CURRICULAR
Los estudiantes pueden escoger asignaturas de su
interés para crear un perfil profesional
diferenciador.
Los procesos de homologación son claros y se
aplican de forma efectiva.
Los convenios que tiene la institución con otras
instituciones universitarias ha permitido tener
mayor diversidad de experiencias para mi
formación.
Los convenios que tiene la institución con otras
instituciones universitarias facilitan la continuidad
de los estudios de posgrado.
Los convenios que tiene la institución con el
sector laboral facilitan la inserción de los
estudiantes en el sistema laboral.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Agentes externos

Egresados

Administrativos

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA

Lineamientos de Autoevaluación

18

Los espacios, proyectos o actividades que acercan
al estudiante a otras profesiones son adecuados
para el fortalecimiento de habilidades.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

METODO DE ENSEÑANZA

19

La metodología de enseñanza es adecuada para el
desarrollo de las competencias esperadas en cada
curso.
La metodología de enseñanza implementa
estrategias pedagógicas para promover el
aprendizaje autónomo.
La metodología de enseñanza implementa
estrategias pedagógicas para promover el
aprendizaje colaborativo.
El docente realiza un proceso de
acompañamiento efectivo y atiende de manera
oportuna las dudas e inquietudes.
Los recursos tecnológicos se articulan de manera
adecuada con las estrategias de enseñanza para
lograr un buen resultado de aprendizaje.
Las asignaturas del programa son suficientes para
mi formación profesional.
La exigencia académica es adecuada para mi
formación profesional.
El tiempo previsto para cumplir el plan de
estudios es coherente con las exigencias del
programa.

20

EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación son adecuados y
cubren a cabalidad las competencias que el
estudiante debe lograr.
Las formas de evaluación son coherentes con las
metodologías de enseñanza y las competencias
que se esperan desarrollar.

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

X

Agentes externos

Administrativos

X

INTERDISCIPLINARIEDAD

Egresados

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA

Lineamientos de Autoevaluación
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25

X

X

X

X

La Institución genera aportes relevantes para el
desarrollo local de la zona donde tiene incidencia.
La Institución promueve estrategias para la
formación integral de personas externas a la
Institución.
MEDIOS TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIÓN
La plataforma virtual es de fácil uso y permite el
acceso a todos los espacios sin ninguna
complicación.
La organización de los cursos y material de apoyo
en la plataforma es adecuado.
Los medios de colaboración (foros, mensajes,
videoconferencias) funcionan sin ningún
problema.
Los recursos multimedia (videos, simulaciones,
aplicaciones) funcionan sin ningún problema.
El material bibliográfico y demás material de
consulta no presenta problemas para su acceso.
Las bases de datos funcionan sin mayor problema.
Todos los recursos de apoyo que ofrece la
plataforma son suficientes para el desarrollo del
programa.
El tiempo de respuesta para acceder a cualquiera
de las herramientas de la plataforma es
adecuado.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

X

Agentes externos

X

Egresados

Administrativos

Las evaluaciones permiten retroalimentar de
forma efectiva de tal forma que el estudiante
pueda reconocer sus falencias y autorregular su el
proceso de aprendizaje.
La calidad de los trabajos de los estudiantes
permiten evidenciar el logro de los objetivos
propuestos incluyendo la formación personal.
EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL
La Institución genera vínculos de colaboración con
la comunidad para generar acciones de impacto
social.

Profesores

21

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA

Lineamientos de Autoevaluación

X

X

X

X

X

X

X

31

Los programas de promoción de la salud y
prevención de
enfermedades que tiene la institución
contribuyen a mantener la salud física y mental
de los miembros de la comunidad académica.

X

X

X

Los programas para mejorar el rendimiento
académico que ofrece la Institución permite a los
estudiantes mejorar sus habilidades de estudio e
implementar estrategias para mejorar su
aprendizaje.

X

X

X

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

33

Las tareas encomendadas con claras.
Las tareas encomendadas están articuladas con
las necesidades y objetivos del programa.
El proceso de admisión y matrícula es adecuado y
efectivo.
El proceso de inscripción de asignaturas es
adecuado y no genera mayores complicaciones.
Los trámites académico -administrativos
(homologaciones, certificados, grados, cambio de
programa, reintegros) son eficientes.
La atención de inquietudes es atendida
oportunamente por parte de la parte
administrativa de la Institución.
La organización administrativa de la Institución
está orientada al desarrollo de la docencia,
investigación, extensión y proyección social del
programa.

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Administrativos

X

Los errores que se presentan en la plataforma
son mínimos y no generan mayores problemas.
BIENESTAR
Las actividades deportivas que ofrece la
universidad son adecuadas para mi formación
integral.
Las actividades artísticas y culturales que ofrece la
universidad son adecuadas para mi formación
integral y la integración con los miembros de la
comunidad académica.

Agentes externos

Profesores

X

Criterio de Evaluación

Egresados

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA

Lineamientos de Autoevaluación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

34

35

36

37

38

Los mecanismos de divulgación de información de
la Institución son efectivos para mantener
actualizados a todos los miembros de la
comunidad académica.
La información contenida en los medios de
comunicación existente es confiable y siempre
está actualizada.
Los mecanismos de gestión documental,
organización, actualización y seguridad de los
registros y archivos académicos de estudiantes,
profesores, personal directivo y administrativo
son eficaces.
DIRECCIÓN DEL PROGRAMA
Los lineamientos y políticas que orientan la
gestión del programa están divulgados
adecuadamente.
Los directivos del programa guían de forma
adecuada todos los procesos relacionados con el
programa.
SEGUIMIENTO A EGRESADOS
El plan de estudios del programa es pertinente
con las necesidades del sector laboral.
El programa promueve el adecuado desarrollo de
habilidades profesionales y personales requeridas
por el sector laboral.
El programa apoya el desarrollo del proyecto de
vida de los egresados de forma adecuada.
Los egresados de la Corporación Universitaria de
Asturias se destacan por sus destacadas
habilidades profesionales y personales.
El desempeño de los egresados de la Corporación
Universitaria de Asturias es destacado y responde
a las exigencias de los cargos ocupados.
PLANTA FÍSICA

X

X

X

X

X

X

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

X

Agentes externos

Administrativos

X

Egresados

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA

Lineamientos de Autoevaluación

Los espacios físicos con los que cuenta la
Institución para sus labores administrativas son
adecuadas para la prestación de servicios y
atención de estudiantes.
Los espacios físicos con los que cuenta la
Institución para el desarrollo de actividades
deportivas y culturales son adecuadas.
La accesibilidad de la planta física es adecuada y
responde a necesidades físicas específicas del
personal.
El diseño de la planta física es adecuado.
La capacidad de la planta física es adecuado para
el número de personas que atiende.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

La iluminación de los espacios físicos es adecuada.

X

X

La ventilación de los espacios físicos es adecuada.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Las condiciones de seguridad e higiene de los
espacios físicos son adecuadas.
PRESUPUESTO DEL PROGRAMA
Los recursos presupuestales adscritos al programa
son suficientes.
La ejecución presupuestal es oportuna y
adecuada.
La asignación presupuestal para el programa es
justa y adecuada.

1

2

3

4

5

Desconozco el tema

Agentes externos

Egresados

Administrativos

Profesores

Criterio de Evaluación

Estudiantes

Característica de
Calidad

ESCALA
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