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Claudia	  Velandia	  	  
CONSUTORIA	  PARA	  EL	  BID	  

5	  de	  diciembre	  de	  2014	  

• Acotar las condiciones más relevantes a la  CALIDAD y el ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD   

• Articular efectivamente los indicadores que se propongan en el cuestionario con conceptos estructurales como son la 
gobernabilidad y la autonomía, en el sistema de educación terciaria -CONCEPTUALIZACIÓN DEL MODELO- 

• Proponer definiciones de calidad y aseguramiento de la calidad, basadas en revisión bibliográfica - CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS-. 

• Soportar los procesos de aseguramiento en la autonomía institucional; por medio  de un esquema colaborativo de 

instituciones y gobierno con el fin de reconociendo la -TENSIÓN GOBERNABILIDAD- AUTONOMÍA-.   

• Proponer una estructura de manejo de la información que tome los componentes de la autonomía como elementos 

organizadores de la información –DIMENSIONES-  

• Diseñar el  CUESTIONARIO- RECONOCIENDO LOS DISTINTOS GRADOS DE MANEJO DE INFORMACIÓN Y LA MADUREZ DE LAS 

INSTITUCIONES CON RESPECTO A LOS PROCESOS DE ASEGURAMIENTO  

• Proponer un SISTEMA DE ANÁLISIS de los resultados por medio de la REFERENCIACIÓN de las instituciones;  con el fin de 

que sean usados por las instituciones y al gobierno   

Objetivos	  propuestos	  	  	  
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Enfoque	  

“LA	   PRIMERA	   FASE	   DE	   CUALQUIER	   PROCESO	   DE	   DISEÑO	   ES	   EL	   RECONOCIMIENTO	   DE	  

UNA	   SITUACIÓN	   PROBLEMÁTICA	   Y	   LA	   DECISIÓN	   DE	   SOLUCIONARLA.	   EL	   DISEÑO	   ES,	  
SOBRE	   TODO,	   UN	   ACTO	   VOLITIVO,	   UN	   EMPEÑO	   INTENCIONAL.	   EN	   PRIMER	   LUGAR,	   EL	  
DISEÑADOR	   DEBE	   INFORMARSE	   ACERCA	   DE	   LA	   SITUACIÓN	   ACTUAL	   DEL	   PROBLEMA,	  
DEFINIR	  SU	  CONTEXTO	  Y	  LOS	  DATOS	  QUE	  MEREZCAN	  SER	  TENIDOS	  EN	  CUENTA.	  ESTA	  ES	  

LA	   FASE	   CRÍTICA	   DEL	   PROCESO	   DE	   DISEÑO,	   PUESTO	   QUE	   LA	   NATURALEZA	   DE	   LA	  

SOLUCIÓN	  ESTARÁ	   INEVITABLEMENTE	  CONDICIONADA	  AL	  MODO	  DE	  CAPTAR,	  DEFINIR	  Y	  

ARTICULAR	  EL	  PROBLEMA.”1	  
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GOBERNABILIDAD	  

FORMULARIO
S	  

ANÁLISIS	  
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INDICADORES	  

Contenido	  	  	  

Marco teórico, incluye los conceptos que guían la metodología propuesta.   1	  

2	  
Contexto, se explican los conceptos de calidad, aseguramiento de la 
calidad, gobernabilidad y autonomía, como principios rectores en la 
estructuración del modelo con el fin de que sea colaborativo entre las 
instituciones, gobiernos y otros actores. 

3	   Modelo, propone la articulación entre instituciones y gobierno a través 
del flujo de información estructurada, con el fin de que sea útil en la 
toma de decisiones en el sistema de educación superior.  

4	  
Indicadores, se proponen como resultado de la estructuración del marco 
teórico; articulando efectivamente la situación problema encontrada con las 
posibles decisiones que modifiquen la situación actual observada   

5	   Formulario, reconoce los distintos grados de madurez de las instituciones 
frente a su desarrollo y manejo de la información; por lo tanto esta diseñado 
como una herramienta de autoevaluación que facilita la referenciación de 
las instituciones  

Análisis, se propone una metodología de planos cartesianos con el fin de 
ubicar a las instituciones y poder tomar decisiones de política pública y 
de autoregulación  

6	  
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	  PROBLEMA 	  
CATEGORIA

S DE 	  
ANÁLISIS 	  

DIMENSIONES 	   VARIABLES 	   INDICADOR 

La NO correspondencia 
entre el valor esperado y 
el valor observado 	  

Perspectiva  de 
análisis del 
problema  

Agrupación de 
variables con 
características 
similares  

Es una magnitud 
que toma diferentes 
valores a través del 
tiempo  

Es una relación entre 
dos variables o más 
en un momento 
determinado  

1. Insumos	  
2. Procesos	  
3. Productos 	  

1. Cantidad 
2. Tiempo  
3. Apreciación  
4. Atributos  

	  

IDENTIDAD 
TRANSPARENCIA 
CAPACIDAD 
SOSTENIBILIDAD 
CONTRIBUCIÓN 

“ACCONTABILITY”-
AUTONOMIA  
RELACIÓN INSUMO –
PRODUCTO 
CAPACIDAD INSTALADA 
EVALUACIÓN INFORMACIÓN 
EXPANSIÓN  

ACADÉMICA  
-ESTUDIANTES, 
PROFESORES, PROGRAMAS, 
INVESTIGACIÓN Y 
EGRESADOS  
ESTRUCTURAL 
GOBIERNO, GESTIÓN, 
FINANZAS, RECURSOS  

1	  

El marco conceptual propuesto que se ilustra a 
continuación, toma como referencia una SOBREPOSICIÓN 
DE CAPAS consecutivas que van desde lo más general 
hasta lo más particular; secuencia que se sigue en el 
desarrollo del informe.   
Como se enuncio en el enfoque, se le da mucha 
importancia a delimitar la situación problema y en las 
capas complementarias: categorías de análisis, 
dimensiones, variables e indicadores; se involucran todas 
aquellas características que logren acotar dicha situación 
desde una óptica de acción, es decir que no se 
problematizan situaciones en donde los actores 
involucrados no tenga una competencia de decisión.  
 
El gráfico, incluye la definición de cada uno de los 
conceptos que se proponen, y en la parte inferior, de 
forma sintética, los resultados del marco conceptual 
propuesto.  

	  
Situación	  problema.	  La	  deserción	  o	  la	  
preocupante	   cifra	   de	  estudiantes	   que	  
no	  culminan	  sus	  estudios	  en	  el	  tiempo	  
estimado.	   Para	   este	   caso	   las	  
categorías	   de	   análisis	   que	   se	  
proponen	  en	  este	  estudio	  y	  que	  serán	  
explicadas	  más	  adelante	  son:	  	  

• Identidad,Gobierno,	  Gestión	  	  

En	   la	   dimensión	   académica,	   derecho	  
y	   deber	   propio	   de	   la	   autonomía.	   Las	  
variables	   que	   se	   revisaran,	   sería	   el	  
numero	   de	   estudiantes,	   su	   calidad,	  
duración	   del	   programa	   que	   cursa,	  
apoyos,	  metodologías	   docentes.	   Y	   se	  
construiría	   un	   indicador	   de	   tasa	   de	  
graduación,	   con	   subcategorías	   de	  
estudiantes	   que	   reciben	   apoyos	  de	   la	  
institución.	  	  	  
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Gráfico	  Marco	  Teórico	  	  

el marco analitico establecido parte de afirmar que, la heterogeneidad y la ausencia de informacion comparable y 
pública es una problemática -suma de problemas de diversos origenes- estructural de pais; ya que cuando no se 
cuenta con educación de calidad la posibilidad de transformación social, humana y económica es limitada; de ahí, 
la importancia de proponer indicadores asociados al sistema de decisiones, tanto INTERNO –institución- como 
EXTERNO –sistema de educación superior-. 
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EFICIENCIA	  

EFECTIVIDAD	  	  

En el proceso de desarrollo de la consultoría y apoyado 
en la revisión bibliográfica se llego a la conclusión de 
separar la definición de calidad y aseguramiento de la 
calidad; puesto que cuando se habla de calidad tiene un 
origen aspiracional y su logro esta asociado a procesos, 
entre otros el del aseguramiento.  
Procesos que son holísticos en unas condiciones de 
gobernabilidad colaborativa entre instituciones y gobierno; 
bajo un principio de autonomía responsable.  
Se propone, entonces, las categorías de análisis –primer 
filtro propuesto- a los atributos de la calidad, que se 
enuncian y describen a continuación  

“Definición	  de	  
confianza	  ”	  

	  -‐	  Atribución	  

Autonomía	  	  
La	  gobernabilidad	  se	  teje	  sobre	  la	  autonomía,	  
entendida	  como	  la	  libertad	  de	  gestión	  en	  materia	  
académica,	  gestión	  y	  financiera.	  Esto	  no	  riñe	  con	  la	  
obligación	  de	  las	  instituciones	  y	  del	  gobierno	  a	  que	  
la	  educación	  que	  se	  brinda	  sea	  de	  contribución	  al	  
cambio	  del	  entorno	  en	  materia	  económica,	  social,	  
cultural	  y	  ambiental	  	  

LA	  CALIDAD	  ES	  UNA	  ASPIRACIÓN	  COMPROMETIDA	  DEL	  

SISTEMA	   EDUCATIVO	   –INSTITUCIONES	   Y	   GOBIERNO-‐	  
PARA	  GARANTIZAR	  LAS	  CONDICIONES	  EXCEPCIONALES,	  
DIVERSAS,	  CONSISTENTES	  Y	  ADECUADAS,	  REQUERIDAS	  

DE	   LA	   OFERTA	   DE	   EDUCACIÓN	   SUPERIOR.	   PARA	  

CONTRIBUIR,	   EN	   ESTA	   MANERA,	   AL	   DESARROLLO	  

SOCIAL,	   ECONÓMICO,	   CULTURAL	   Y	   AMBIENTAL	   DEL	  

ENTORNO	  NACIONAL	   Y	  GLOBAL	   A	   TRAVÉS	   DEL	  VALOR	  

AGREGADO	  QUE	  ADQUIERE	  EL	  ESTUDIANTE.	  	  

GOBERNABIILIDAD	  
EXISTE	  GOBERNABILIDAD	  EN	  UNA	  SOCIEDAD,	  
CUANDO	  SE	  TIENE	  UN	  PROCESO	  POLÍTICO	  

SOSTENIBLE,	  LEGITIMO,	  COHERENTE	  Y	  SOBRE	  TODO	  

QUE	  CONTRIBUYE	  EFECTIVAMENTE	  A	  ALCANZAR	  LAS	  

METAS	  DE	  INTERÉS	  GENERAL	  	  	  

IDENTIDAD	  	  

CAPACIDAD	  	  

RECONOCIMIENTO	  

TRANSPARENCIA 

EFICACIA	  

SOSTENIBILIDAD	  

IMPACTO	  

CONTRIBUCIÓN	  

Contexto,	  definiciones	  de	  Calidad,	  Aseguramiento	  de	  la	  
calidad	  ,	  gobernabilidad	  y	  autonomía	  	  	  

2	  

Atributos	  de	  la	  calidad	  

CARACTERIZACIÓN. CORRESPONDENCIA ENTRE LO 
QUE SE HACE /LO QUE SE OFRECE = MISIÓN  

RENDICIÓN DE CUENTAS QUE PERMITE LA 
COMPRENSIÓN Y EL CARACTER DIFERENCIADOR  

OPORTUNIDAD Y MEDIO PARA EL DESARROLLO 
DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS  

SATISFACE NECESIDADES EN LA OFERTA SIN 
COMPROMOTER LOS RECURSOS NECESARIOS PARA 
ALCANZAR LA MISIÓN  

ALINEACIÓN CON LAS POLITICAS ESTATALES Y DE 
LA SOCIEDAD  

EL	   ASEGURAMIENTO	   DE	   LA	   CALIDAD	   ES	   UN	  

PROCESOS	   TRANSPARENTE	   Y	   COLABORATIVO	  
ENTRE	   LAS	   INSTITUCIONES	   Y	   GOBIERNO,	   CON	   EL	  
FIN	   DE	   SOSTENER	   Y	   PROMOVER	   LA	   CALIDAD.	  
RECONOCE	   LA	   DIVERSIDAD	   INSTITUCIONAL	  
APOYADO	   EN	   MECANISMOS	   DE	   CONTROL,	  
AUTOEVALUACIÓN	  Y	  MEJORAMIENTO,	  DENTRO	  DEL	  
PRINCIPIO	   DE	   AUTONOMÍA,	   Y	   ,	   POR	   LO	   TANTO,	  
PERMITE	  LA	  EFECTIVA	  RENDICIÓN	  DE	  CUENTAS.	  
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GOBERNABILIDAD	  
EXTERNA	  

GOBERNABILIDAD	  
INTERNA	  	  

Políticas	  
públicas 	  

ASEGURAMIENTO	  
DE	  LA	  CALIDAD	  

Ejercicio	  de	  la	  
autonomía	  	  

Accountability	  	  
Confianza	  	  

	   SITUACIÓN	  PROBLEMA	  –	  Vo	   Situación	  deseada	  –	  Ve-‐	  

EXPANSIÓN	  NO	  
CONTROLADA	  	  	  

Expansión	  NO	  regulada	  de	  la	  educación	  superior	  
(manejo	  de	  recursos,	  gobierno	  universitario,	  
evaluación	  y	  sostenibilidad)	  

Sistema	  de	  Educación	  Superior	  de	  calidad	  que	  corresponda	  	  a	  
atender	  las	  necesidades	  de	  un	  entorno	  cambiante	  

DESDIBUJAMIENTO	  DEL	  
PROCESO	  DE	  

ASEGURAMIENTO	  DEL	  
RESULTADO	  	  	  

El	  pais	  NO	  cuenta	  con	  un	  sistema	  integrado	  de	  
evaluación	  de	  estudiantes	  (social,	  económico,	  
académico,	  cultural)	  y	  de	  las	  instituciones	  

El	  pais	  cuenta	  con	  un	  sistema	  de	  evaluación	  que	  pueda	  
constatar	  que	  la	  educación	  ofrecida	  cumple	  los	  objetivos	  que	  
la	  sociedad	  le	  encomendo	  	  

NO	  ACCOUNTABILITY	  EN	  
UNA	  AUTONOMIA	  

DESDIBUJADA	  	  	  

El	  pais	  no	  cuenta	  con	  un	  sistema	  de	  información	  
estructurado	  que	  perminta	  conocer	  la	  calidad	  de	  la	  
oferta	  academica	  	  

El	  pais	  cuenta	  con	  un	  sistema	  de	  información	  estructurado,	  
articulado	  y	  que	  permite	  a	  las	  instancias	  nacionales	  e	  
institucionales	  tomar	  decisiones	  informadas	  

CAPACIDAD	  DE	  ATENCIÓN	  
FRAGIL	  	  

La	  capacidad	  instalada	  no	  es	  suficiente	  -‐ubicación	  y	  
calidad-‐	  para	  atender	  las	  expectativas	  	  académicas	  

El	  pais	  cuenta	  con	  una	  capacidad	  instalada	  idonea	  y	  
equitativamente	  distribuida	  	  

BAJA	  AUTOREGULACIÓN	  	  

No	  	  existencia	  de	  evidencias	  del	  compromiso	  de	  las	  
instituciones	  con	  la	  calidad	  	  

Las	  instituciones	  son	  responsables	  del	  aseguramiento	  de	  la	  
calidad	  y	  contribuyen	  al	  mejoramiento	  integral	  del	  sistema	  
nacional	  	  

El	  principio	  de	  autonomia	  es	  mal	  entendido	  por	  las	  
instituciones	  y	  por	  lo	  tanto	  no	  hay	  evidencia	  de	  
autoregulación	  	  

Las	  instituciones	  tienen	  la	  capacidad	  de	  autoregularse	  en	  
función	  de	  unos	  estandares	  predefinidos	  y	  acordados	  -‐
cuentan	  con	  misión,	  visión,	  plan	  y	  hay	  evidencia	  de	  su	  logro-‐	  	  

	  

Se parte de la premisa que,  para cuidar la calidad y fortalecer el aseguramiento, es necesario que las decisiones que se 
tomen estén plenamente engranadas con la gobernabilidad del sistema y con la autonomía de las instituciones; sin 
desconocer que, la primera dibuja un sistema de decisiones y la autonomía se mueve en un gama de intensidades – 
que pueden exigir control o llegar hasta la autoregulación-, cuidando siempre que la educación superior esté de acuerdo 
con las expectativa de resultados –del mercado laboral-  en la formación de los estudiantes,  pues la sociedad y el estado,  
confió y delegó  a las instituciones, este proceso vital para el desarrollo del país y el mundo en general. 
 
El siguiente gráfico, muestra este espacio en un tejido fundamentado en el proceso de aseguramiento de la calidad, 
valorando el ejercicio de la autonomía y responsabilidad de formular políticas publicas en este contexto, contribuyendo a la 
sociedad en un espacio de confianza construido a partir de la rendición de cuentas o “accountability”  
 

ESPACIO	  DE	  MUTÚO	  INTERES	  	  

La	  calidad	  como	  un	  espacio	  mutuo	  de	  interés	  	  

Situación	  problema	  	  
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EL	  ASEGURAMIENTO	  DE	  LA	  CALIDAD	  ES	  UN	  PROCESO	  

TRANSPARENTE	  Y	  COLABORATIVO,	  ENTRE	  LAS	  

INSTITUCIONES	  Y	  GOBIERNO,	  CON	  EL	  FIN	  DE	  SOSTENER	  Y	  

PROMOVER	  LA	  CALIDAD.	  RECONOCE	  LA	  DIVERSIDAD	  

INSTITUCIONAL	  APOYADO	  EN	  MECANISMOS	  DE	  

CONTROL,	  AUTOEVALUACIÓN	  Y	  MEJORAMIENTO,	  
DENTRO	  DEL	  PRINCIPIO	  DE	  AUTONOMÍA	  Y,	  POR	  LO	  

TANTO,	  PERMITE	  LA	  EFECTIVA	  RENDICIÓN	  DE	  CUENTAS.	  

La gobernabilidad de la educación superior y la calidad son 
inseparables, puesto que las condiciones y los recursos que se 
asignen al logro de la misma, no pueden darse si no es una 
intención clara del gobierno y de las instituciones.  De ahí la 
importancia de lograr articular los atributos de calidad con las 
decisiones de orden nacional; pues se pueden lograr mayores 
eficiencias en la construcción de un sistema solido, alrededor de la 
calidad, apoyado por decisiones de financiación y de politica 
propias del ambito del estado. 
 

En consecuencia con lo anterior, en la medida en que las 
instituciones tengan una mayor debilidad en cuidar la oferta y el 
producto, requerirán un esfuerzo colaborativo y de monitoreo mayor 
por parte del estado, es decir un seguimiento y acompañamiento 
mayor –gobernabilidad compartida-. En cambio, si la institución ha 
podido evidenciar que está en capacidad de mantener su oferta de 
calidad, la rendición de cuentas será un acto más de mostrar 
resultados en su gestión autónoma y efectiva.   
 
El GRÁFICO muestra, cómo por medio de la valoración de la calidad, 
será posible ubicar las instituciones en diferentes cuadrantes y así 
realizar acciones de corte más focalizado. La autonomía deja de ser 
un obstáculo para el logro de un aseguramiento externo de la 
calidad y pasa a ser vista como una  herramienta para que las 
instituciones puedan llevar a feliz término su oferta educativa, dentro 
de unos principios sustantivos de autoevaluación, autogestión y 
contribución (aseguramiento y gestión interna de la calidad).  
 
 

“Confianza	  es	  la	  expectativa	  que	  surge	  
dentro	  de	  una	  comunidad	  de	  

comportamiento	  normal,	  honesto	  y	  
cooperativo,	  basada	  en	  normas	  comunes,	  
compartidas	  por	  todos	  los	  miembros	  de	  	  

dicha	  comunidad.,	  

FUKUYAMA	  Francis	  	  

“TRUST”	  1996.  
.”	  

	  -‐	  

En	   este	   sentido	   es	   importante	  que	   la	   autonomía	   	   y	   la	  
gobernabilidad	   se	   desarrollen	   como	   lo	   menciona	  
Hayden1,	   desde	   un	   concepto	   de	   efectividad	   y	  
propaguen	  las	  siguientes	  medidas	  de	  apoyo:	  

§ Reformas	  legislativas	  y	  reglamentarias,	  

§ El	  establecimiento	  de	  relaciones	  de	  rendición	  

de	  cuentas	  correspondiente,	  

§ El	   desarrollo	   del	   liderazgo	   y	   la	   experiencia	  

gerencial	  a	  nivel	  institucional,	  y	  

§ Construcción	   de	   confianza	   en	   el	   proceso	   de	  

autogobierno	  institucional.	  

+	  vigilancia	  

ACCIÓN	  COLABORATIVA	  ESTADO	  

-‐	  vigilancia	  

+ASEGURAMIENTO	  	  
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INSTITUCIONES	  
INMADURAS	  
MAYOR	  ACCIÓN	  
COLABORATIVA	  

INSTITUCIONES	  
MADURAS	  /	  
MENOR	  ACCIÓN	  
COLABORATIVA	  

1	   2	   3	   4	   5	  
RESTRICCIÓN	  DE	  

MEJORA	  	  
POR	  DEBAJO	   ESTA	  EN	  LA	  MEDIA	  	   CUMPLE	  ESTÁNDARES	  	  

ES	  SOSTENIBLE	  Y	  
MEJORA	  

	  

La propuesta es que con los resultados de la aplicación del 
cuestionario, puedan ubicar a las instituciones en cuadrantes 
asociados a los indicadores que se proponen y así poder muy 
rápidamente determinar las acciones o camino a seguir. En el 
GRÁFICO se propone en el eje horizontal ubicar indica la 
necesidad de acción colaborativa por parte del estado , es decir 
que en la medida en que sean débiles los procesos de 
aseguramiento interno de la calidad van a requerir un mayor 
acompañamiento, por ejemplo. Esto se apoya en la tendencia 
mundial del aseguramiento, que hay que intervenir o controlar con 
mayor intensidad cuando las instituciones no tienen la posibilidad 
de autoregulación.  
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1

 
Por ejemplo, a la institución ingresan estudiantes –
insumo- con un desempeño x -generalmente valorado en 
un examen de admisión- a un programa –proceso- que 
se traduce en una serie de asignaturas. Para lograr su 
cometido, la institución gestiona al estudiante –carga, 
acompañamiento-bienestar -procesos también-, para 
que al final de un tiempo estimado obtenga un grado y se 
convierta en un egresado –producto-. 
En el contexto actual –globalización, crecimiento de la 
demanda y de la oferta, exigencias de formación con 
competencias comunes- hay una serie de indicadores 
sobre los cuales tanto las instituciones –proceso de 
autoevaluación- como los “stakeholders” –acreditación, 
selección-financiación- pueden hacer seguimiento del 
desempeño y la calidad. Para el ejemplo que se plantea 
se podría decir que unos indicadores tipo son: el tiempo 
real que tarda un estudiante en graduarse, el tiempo que 
dura en vincularse al mercado laboral.  
Las variables que aquí se proponen son básicas, es 
importante considerarlas como un instrumento que facilita 
tanto a la gobernabilidad externa como a la interna para 
tomar decisiones con el fin de  mejorar el desempeño del 
sistema de educación superior. Después de la capa 
institucional se proponen dos capas, la PRIMERA es la que 
se ha denominado de “accountability”  entendida como  
“la posibilidad de conocer una relación entre los objetivos 
y los medios y entre los logros internos y externos. Se 

2

trata de constatar que la universidad mantiene una 
congruencia entre lo que se dice o propone hacer y lo que 
se hace, entre lo que se ofrece académicamente y lo que 
se otorga . 
 
En esta capa es donde las categorías de análisis 
propuestas para tratar la calidad y el aseguramiento de la 
calidad, que son: identidad, transparencia, capacidad, 
sostenibilidad y contribución, se constituyen como 
direccionamientos para quienes toman decisiones sobre 
aseguramiento de la calidad tanto internamente como 
externamente. La segunda y ultima capa es la que 
corresponde a la acción estatal o de política pública y  es 
la capa integradora y analítica es decir que transciende de 
indicadores de gestión a indicadores de referenciación de 
las instituciones con el fin de facilitar y focalizar la toma de 
decisiones, que se explicaran en detalle en el siguiente 
capitulo.  
 

Para facilitar la articulación de la propuesta de indicadores con el sistema mexicano, se propone un modelo que se 
fundamenta en la gestión de información MGI-AC. Se toman como ejes las dimensiones sobre las cuales las instituciones 
ejercen autonomía y a su vez, el estado y las agencias acreditadoras, ejercen control, acreditación y auditoria; procesos 
propios de actividades de aseguramiento de la calidad.  
 
Las dimensiones de la autonomía, que se toman en este trabajo se amplían más allá de los conceptos tradicionales de -
Autonomía Académica y autonomía financiera y de gestión-, adicionando a este el concepto de gobierno , y a esta nueva 
categoría se denomina Autonomía Estructural. Adicionalmente, se validan los factores que utiliza el COPAES - y se 
recoge en una propuesta que comprende la autonomía desde esas dos dimensiones–académica y estructural- que 
comprenden:  

Modelo	  de	  Gestión	  de	  Información	  para	  el	  Aseguramiento	  de	  la	  
Calidad	  	  -‐MGI-‐AC	  -‐	  

ACADÉMICA	  	  
que	   comprende	   las	   sub-‐dimensiones	   de:	  
estudiantes,	   profesores,	   programas,	  
egresados	  e	  investigación	  	  

que	   comprende	   las	   sub-‐dimensiones	   de:	  
gobierno,	   estructura	   y	   organización,	  
planeación,	   gestión	   y	   evaluación,	   finanzas	  
y	  recursos	  	  

ESTRUCTURAL	  	  

3	  
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ESTUDIANTES	  

ARQUITECTURAL	  	  

PROFESORES 

PROGRAMAS ... ... ... 

EGRESADOS 

INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN 

CANTIDAD 

INFRAESTRUCTURA 

IDENTIFICACIÓN CARRERA 

GOBIERNO 

ORGANIZACIÓN 

GESTIÓN 

FINANZAS 

RECURSOS	   
BIBLIOTECA TI 

LABORAL 

EGRESOS 

CONSEJO 

INGRESOS 

DESARROLLO 

FUNCIONES	   

INGRESOS 

.. 

.. ... ... 

.. 

DIMENSIONES	  PROPUESTAS	  Y	  VARIABLES	  NECESARIAS	  	  

CANTIDAD	  

DURACIÓN	   TITULOS	  

REDES	   INGRESOS	   PRODUCTOS	  

NORMAS	  

PATRIMONIO 

	  
ALGUNOS	  EJEMPLOS	  DE	  
PREGUNTAS	  POSIBLES	  A	  
ESTRUCTURAR:	  	  

− ¿Los	   estudiantes	   se	  

gradúan	   en	   el	   tiempo	  

estimado?¿qué	   esta	  

haciendo	   la	   institución	  para	  

que	   eso	   sea	   así?	   ¿esas	  

acciones	   han	   sido	  

sostenidas	  por	  cinco	  años?	  

− ¿cuánto	   invierte	   la	  

institución	   por	  

estudiante?¿eso	   es	  

comparable	   con	   otras	  

instituciones?¿La	  

institución	   tiene	   una	  

estrategia	   de	   inversión	   que	  

sea	   sostenible	   en	   los	  

próximos	  cinco	  años?	  

− ¿cuál	   es	   el	   perfil	   de	   los	  

profesores?¿sus	  

capacidades	   pedagógicas	  

se	   han	   venido	  

fortaleciendo?¿sus	  

metodologías	  son	  valoradas	  

por	  los	  estudiantes?	  

− ¿la	   comunidad	   académica	  

se	   siente	   satisfecha	  con	  sus	  

órganos	  directivos?¿es	  claro	  

y	   transparente	   para	   todos	  

los	  miembros	  el	  proceso	  de	  

decisiones	   asociado	   a	  

consideraciones	  

misionales?	  	  

A
C

A
D

E
M

I
C

A
	  

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L
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MODELO	  DE	  GESTIÓN	  DE	  INFORMACIÓN	  PARA	  EL	  ASEGURAMIENTO	  
DE	   LA	   CALIDAD,	   COMPRENDE	   UNA	   SOBRE	   POSICIÓN	   DE	   CAPAS,	  
FUNDAMENTADAS	   EN	   EL	   FLUJO	   DE	   INFORMACIÓN	   COMPARABLE,	  
CONFIABLE	   Y	   VIGENTE;	   CON	   EL	   FIN	   DE	   TOMAR	   DECISIONES	   QUE	  
CONTRIBUYAN	  A	  MEJORAR	  EL	  SISTEMA	  Y	  QUE	  A	  LA	  VEZ	  FACILTEN	  
EL	  QUEHACER	  INSTITUCIONAL	  	  
	  

ACADÉMICA	   ESTRUCTURAL	   

ES
TU

D
IA
N
TE

S 

PR
O
FE

SO
R
ES

 

PR
O
G
R
A
M
A
S 

EG
RE

SA
D
O
S 

IN
V
ES

TI
G
A
CI
Ó
N

 

G
O
BI
ER

N
O
	   

O
R
G
A
N
IZ
A
CI
Ó
N

 

G
ES

TI
Ó
N

 

R
EC

U
R
SO

S 

FI
N
A
N
ZA

S 
PRODUCTOS 

PROCESOS 

INSUMOS 

CATEGORIAS 
	  DE	  ANÁLISIS	   

GESTIÓN	  
INSTITUCIONAL	   

IDENTIDAD CAPACIDAD CONTRIBUCIÓN TRANSPARENCIA SOSTENIBILIAD 

CAPACIDAD	  DE	  
ACCOUNTABILITY VIABILIDAD 

ASEGURAMIENTO	  DE	  
LA	  CALIDAD	   

CONTRIBUCIÓN 

CARACTERISTICAS	  DE	  
CALIDAD 

POLITICAS	  
PÚBLICAS 

Se pueden cumplir así, los objetivos que deben tener las instituciones y el sistema en el manejo de la información, que son los 
siguientes:  

§ Mantener y divulgar la información de las instituciones y los programas de educación superior, con el fin de orientar a la 
comunidad sobre la calidad, cantidad y características de los mismos.  

§ Constituirse en el sistema de información de referencia de la educación superior, que permita orientar a la comunidad 
con información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

§ Consolidar información con el fin de compilar estadísticas e indicadores para el análisis y el diagnóstico permanente de 
las condiciones y características de las instituciones y los programas de educación superior.  

§ Brindar al país y a la comunidad internacional información para realizar los procesos de planeación, gestión y evaluación 
del sector.  

MGI	  -‐	  AC	  
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Los	  indicadores	  que	  se	  enuncian	  a	  continuación	  se	  proponen	  como	  la	  valoración	  de	  otros	  
indicadores	  –variables	  e	  indicadores	  asociados-‐	  y	  que	  articulándolos	  se	  constituyen	  en	  
signos	  vitales	  del	  sistema	  	  

CATEGORIAS  VARIABLES E INDICADORES ASOCIADOS  

TRANSPARENCIA  
 

 

Estatutos, normas, 
acuerdos  
Informes de gestión  
Participación de 
comunidad académica  

CAPACIDAD  

 

Sistemas de información  

Informes  

 CATEGORIAS  VARIABLES E INDICADORES ASOCIADOS  

TRANSPARENCIA  
 

Estatutos, normas 
acuerdos  

SOSTENBILIDAD  
 

 

Planes de desarrollo  

Evaluación  

Capacidad Financiera  

Autoevaluación  
 

CATEGORIAS  VARIABLES E INDICADORES ASOCIADOS  

IDENTIDAD 

  

Programas 
Diferenciación de los egresados 

CONTRIBUCIÓN  -
EGRESADOS 

Información base 
Empleo  
Ingresos  

IDENTIDAD 

  

Programas 
Caracterizacion de la insitución 

CONTRIBUCIÓN -
INVESTIGACIÓN 

Productos 
Redes 
Financiación 

 
CATEGORIAS  VARIABLES E INDICADORES ASOCIADOS  

CAPACIDAD 
Financiera 
Facilidad e infraestructura 
Tecnologia y biblioteca  

SOSTENBILIDAD  

  

Planes de desarrollo  
Evaluación – autoevaluación 
Mejoramiento 

 
CATEGORIAS  VARIABLES E INDICADORES ASOCIADOS  

IDENTIDAD 
Confianza 

Estudiantes, programas 
SOSTENBILIDAD  Desarrollo organizacional  

CAPACIDAD Finanzas, Recursos  
CONTRIBUCIÓN  

Accountability 
Egresados, Investigación  

TRANSPARENCIA Gobierno, organización  
 

Capacidad	  de	  
Accountability	  

Potencia	  para	  
asegurar	  la	  calidad	  	  

Contribución	  egresados	  
y	  de	  investigación	  	  	  

Viabilidad	  	  

Instituciones	  con	  
características	  de	  

4	   INDICADORES	  	  

Se define como la organización y disponibilidad para 
rendir cuentas del quehacer institucional, por lo tanto 
comprende el sistema de decisiones u órganos de 
gobierno asociados con la capacidad de gestión de 
información  

Se constituye en las condiciones que tiene la 
institución en los procesos y organización de cuidar 
la calidad, por lo tanto se centra en los órganos de 
gobierno, gestión interna de la calidad y de 
planeación   

Es el indicador de impacto más relevante en 
determinar si la institución esta contribuyendo al 
desarrollo sostenible del país, pero también es el 
que tradicionalmente cuenta con menos información 
por lo tanto requerirá un esfuerzo mancomunado 
entre estado e instituciones    

Evidencia la capacidad que tiene la institución en 
sus recursos analizándolos a la luz de la población 
con la que cuenta y su capacidad de sostener en el 
tiempo las condiciones de calidad y cantidad de los 
mismos     

Es el indicador síntesis y que integra las categorías 
de análisis de identidad, sostenibilidad, capacidad, 
contribución y transparencia en los conceptos de 
confianza y accountability; permite con distintos 
grados de acercamiento a las instituciones 
reconocer como lo desarrollan internamente las 
mismas.   
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APLICACIÓN	  ESCALONADA	  	  

DIAGNÓSTICO	  
Autoevaluación	  

BALANCE	  

PROYECCIÓN	  

1 
2 

3 

Este	   instrumento	   no	   pretende	   establecer	  

estándares,	   sino	   fijar	   referentes	   de	   calidad	   en	  

función	   de	   la	   misión	   –identidad-‐	   de	   la	  

institución,	   razón	   por	   la	   cual	   no	   deberán	  

diligenciar	   aquellas	   características	   que	   son	  

para	   instituciones	   de	   investigación,	   por	  

ejemplo.	  	  

5	   FORMULARIO	  	  

Se propone una metodología flexible e integral,  que 
permite acompañar a las instituciones en una mirada 
interna de autoevaluación y a los organismos estatales 
una reflexión sobre el grado de aceptación que tienen 
estos procesos en las instituciones y a su vez facilita un 
proceso gradual de aproximación a las mismas. Para tal 
fin se diseñan tres formularios, que se pueden ir aplicando 
progresivamente de acuerdo con el grado de aceptación 
de las instituciones a la propuesta. Dado que se desea 
hacer un piloto inicial se sugiere que los tres formularios 
sean aplicados a estas instituciones.  
En el primer formulario, propone un conjunto de 
indicadores que facilitan la realización de un diagnóstico 
integral de las características básicas asociadas a la 
Calidad, un segundo formulario es un  balance de la 
institución,  de los logros obtenidos en un periodo de 
tiempo que se considera aceptable –cinco años- dado que 
es un tiempo coherente con la razón de ser de las 
instituciones –duración licenciaturas-, en este formulario lo 
que se pretende constatar es que la institución ha tenido 
un camino trazado y ha obtenido resultados que 
contribuyen al mejoramiento. Por ultimo, el formulario 
tres, identifica el grado de apreciación de ciertos atributos 
asociados a calidad que tiene la comunidad académica, e 
incluye también, la proyección de la institución hacia el 
futuro.   



	   12	  

 
IDENTIDAD 

  
FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 FORMULARIO 3 

IN
SU

MO
S 

 

1 

La institución  tiene un propósito 
(misión y visión) adecuado para 
la educación superior y es 
valorado así por su comunidad 
académica  

La institución  revisa 
periódicamente la misión y la 
visión con participación de la 
comunidad académica -existe 
evidencia-  

La institución implementa 
acciones como resultado 
de la evaluación del 
cumplimiento de la misión  

2 

La institución cumple con leyes y 
regulaciones  nacionales; por lo 
tanto no ha tenido en los últimos 
cinco años sanciones o 
investigaciones 

La institución cuenta con normativa 
Estatutos, normas y acuerdos) y la 
revisa periódicamente. Anexar 
evidencia  

La institución implementa 
acciones de mejora de la 
reglamentación vigente e 
informa periódicamente 
sus decisiones 

3 
# de estudiantes admitidos -de 
licenciatura, técnicos y 
tecnológicos- /# total de 
estudiantes inscritos  

% de mejora de los matriculados/ 
inscritos en los últimos cinco años  

La universidad tiene 
mecanismos para evaluar 
la efectividad de sus 
procesos de admisión -
selectividad- 

4 
# total de estudiantes 
matriculados -de licenciatura, 
técnicos y tecnológicos-/# total 
de estudiantes admitidos  

# total de estudiantes en el 10% 
superior del examen de estado/ # 
total de estudiantes matriculados  

La institución cuenta con 
proyección de 
matriculas para los 
próximos cinco años  

5 

# de estudiantes que cumplen 
requisitos de ingreso, con apoyo 
de la institución -
financieramente u otros-, que se 
matriculan/# total de estudiantes 
matriculados  

% de incremento de la tasa de 
graduación de los estudiantes que 
ingresan con deficiencia económica 
o de aprendizaje  

La institución evalúa e 
implementa acciones para 
retener estudiantes que 
tienen restricciones 
económicas o de 
aprendizaje (grupos de 
equidad) 

PR
OC

ES
OS

  

6 
# de asignaturas que definen y 
publican  objetivos de 
aprendizaje /# total de 
asignaturas ofrecidas  

# de programas que evalúan 
competencias transversales -
pensamiento crítico, análisis, 
comunicación, entre otras- /#total de 
programas ofrecidos.  

La institución cuenta con 
un plan para evaluar el 
aprendizaje de sus 
estudiantes e implementa 
mejoras  

7 

 Tasa de repitencia Σ del total 
asignaturas perdidas por 
estudiantes/ Σ Total de 
asignaturas tomadas por 
estudiantes  

# de asignaturas que cuentan con 
apoyos (monitorias, refuerzo)/# 
total de asignaturas ofrecidas  

La institución cuenta con 
un plan para mejorar la 
efectividad de los  
procesos de aprendizaje 
-disminución de 
repitencia, mejora en los 
tiempos de graduación- 

PR
OD

UC
TO

S 

8 

Reputación: La institución se 
encuentra entre las 10 primeras 
opciones de los estudiantes para 
desarrollar sus estudios en 
Educación Superior  

Reputación: La institución es 
elegible para recibir fondos de 
investigación y apoyo financiero a 
estudiantes porque tiene evidencia 
de cumplir todos los requisitos 
estatales exigidos  

Reputación: La 
institución cuenta con 
estudios de 
posicionamiento en el 
medio externo y realiza 
evaluaciones periódicas 
de los resultados  

        
 

Como	   se	   dijo	   anteriormente	   se	   establecen	   tres	   momentos	  
distintos	   para	   el	   conocimiento	   y	   la	   autoevaluación	   institucional	   y	  
así	  se	  diseñaron	   las	  preguntas	  a	  continuación	  están	   las	  preguntas	  
asociadas	  a	  unas	  dimensiones	  –izquierda-‐	  y	   los	   formularios	  como	  
formatos	  se	  incluyen	  al	  final	  del	  documento	  	  

ESTUDIANTES	  

PROPÓSITO	  
INSTITUCIONAL	  	  

OFERTA	  DE	  
PROGRAMAS	  	  

REPUTACIÓN	  	  
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TRANSPARENCIA 

 
# FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 FORMULARIO 3 

IN
SU

M
OS

  

9 
Existe delegación explicita a los 
órganos colegiados sobre asuntos 
financieros, académicos y 
disciplinarios  

Los órganos de gobierno revisan 
su efectividad, definen por escrito 
los criterios de desempeño, 
métodos de evaluación y 
selección de sus miembros  

La institución tiene por lo 
menos evidencia de dos o 
más procesos de 
evaluación y acciones de 
mejora de la efectividad 
de sus  órganos de 
gobierno 

1
0 

La institución tiene una política 
de diversidad, consanguinidad, 
independencia de los miembros 
de los órganos colegiados  

Escogencia múltiple. Cualidades 
de los órganos colegiados. Ver 
pregunta  10.1. Del formulario 2 

la institución cuenta con 
estudios para evaluar la 
apreciación que la 
comunidad académica  
tiene de la efectividad de 
los órganos de gobierno 

PR
OC

ES
OS

  

1
1 

# de veces que ha sido evaluado 
-ratificado o cambiado- el rector  y 
el equipo directivo en los últimos 
diez años  

La institución tiene mecanismos 
institucionales para evaluar  y 
seleccionar al rector y el equipo 
directivo  

la institución cuenta con 
estudios para evaluar la 
apreciación que la 
comunidad académica 
tiene de la idoneidad del 
rector y el equipo directivo  

1
2 

La institución cuenta con 
organigrama, manual de 
funciones y procesos -que son 
publicados- 

La institución evalua costos 
operativos -en funciones 
financieras, administrativas- de la 
institución en los últimos cinco 
años por estudiante  

La institución cuenta con 
estudios de apreciación de 
la comunidad académica 
sobre la efectividad 
administrativa de la 
institución  

1
3 

La institución apoya círculos de 
participación o espacios 
similares para promover la 
integración a la vida académica  

La institución cuenta con 
mecanismos para recoger quejas 
de la comunidad académica  y 
comunica sus actuaciones   

La institución cuenta con 
mecanismos para 
resolver conflictos 
interpersonales y de 
intereses  

  

1
4 

La institución en los últimos cinco 
años ha publicado 
periódicamente las actas y 
acuerdos de los consejos e 
instancias aprobatorias  

La institución evalúa 
periódicamente la efectividad de 
los medios y mensajes usados 
para informar a la comunidad de 
las decisiones tomadas  

La institución tiene un 
plan para mejorar la 
efectividad de los medios 
y mensajes que utiliza 
asociados a las decisiones 
de gobierno  

1
5 

La institución  cuenta con un 
boletín estadístico o su 
equivalente  

# de boletines estadísticos que 
la institución ha publicado en los 
últimos cinco años  

La institución cuenta con 
un sitio web o su 
equivalente donde 
publica las principales 
cifras de la institución y 
puede producir informes 
directivos (bases de datos 
interactivas-reportes) 

1
6 

La institución cuenta con 
espacios de rendición de 
cuentas y publica el  informe 
anual de gestión del rector  

# de publicaciones del informe 
del rector o rendición de cuentas 
en los últimos cinco años  

La institución realiza 
estudios de apreciación 
de la comunidad 
académica sobre el 
desempeño institucional 
y evalúa su comprensión, 
identificación y apoyo  

1
7 

# de miembros de la comunidad 
académica que tienen cuenta de 
correo institucional /# total de 
miembros de la comunidad 

La institución cuenta con 
mecanismos de evaluación de la 
efectividad de los medios de 
comunicación  

La institución cuenta con 
estudios de apreciación de 
la comunidad sobre la 
efectividad de los 
medios de 
comunicación utilizados  

 

ORGANOS	  DE	  
GOBIERNO	  

ESTRUCTURA	  
ORGANIZACIONAL	  	  

PARTICIPACIÓN	  Y	  
COMUNICACIÓN	  	  

INFORMACIÓN	  	  	  
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CAPACIDAD 

 
# FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 FORMULARIO 3 

IN
SU

M
OS

  

18 
# de profesores con el titulo 
académico más alto en su 
disciplina (maestría o doctor)/ 
# total de profesores  

% de incremento promedio 
en el # de profesores con 
titulo doctoral o maestria en 
los últimos cinco años  

La institución cuenta con un plan 
de acción para mejorar la 
escolaridad de sus profesores y 
esta incluido en el plan de 
desarrollo (rubro asignado los 
últimos cinco años)  

19 
# de cursos atendidos por 
profesores de planta y TCE 
/# total de cursos  

% de incremento de cursos 
atendidos por profesores de 
planta y TCE en los últimos 
cinco años  

La institución cuenta con un plan 
para incrementar el # de cursos a 
cargo de profesores de TCE 

20 
valor hora TCE = Σ salarios 
de profesores TCE/Σ horas a 
cargo profesores TCE 

% promedio de variación del $ 
hora de profesor de TCE en 
los últimos cinco años 

La institución realiza estudios de 
mercado de los salarios  y tiene 
un plan para mejorar las 
condiciones de remuneración y 
permanencia de sus profesores 

21 

valor hora contrato hora = Σ 
salarios de profesores 
contrato hora/Σ horas a 
cargo profesores contrato 
hora 

% promedio de variación del 
$ hora de profesor de TCE en 
los últimos cinco años 

La institución cuenta con 
criterios públicos para 
contratar profesores de cátedra  

22 

La institución cuenta con un 
programa que mejora las 
competencias pedagógicas 
de los profesores  

# de profesores beneficiarios 
de programas de desarrollo 
en pedagogía/# total de 
profesores 

# de profesores habilitados en 
pedagogía (pedagogía evaluada 
y certificada)/# total de profesores 
de TCE 

23 

#  de profesores evaluados 
en el último periódo 
academico / # total de 
profesores que tienen cursos 
a cargo -incluye TCE y 
contrato hora-  

·# de procesos de 
evaluación a profesores 
realizados en los últimos cinco 
años  

La institución cuenta con un plan 
para mejorar la evaluación de 
profesores que incluye la 
perspectiva de estudiantes, pares 
y jefe de la unidad a la que 
pertenece  

24 

M2 construidos totales  
/total de estudiantes -de 
licenciatura, técnicos y 
tecnológicos- 

% de incremento en metros 
cuadros por estudiante en los 
últimos cinco años  

La institución cuenta con un plan 
de desarrollo de infraestructura 
con financiación para los cinco 
próximos años -rubro con 
destinación especifica-  

25 

M2 construidos útiles 
destinados a actividades 
académicas(laboratorios, 
clases, biblioteca)/total de 
estudiantes  -de licenciatura, 
técnicos y tecnológicos- 

% de incremento en metros 
cuadros útiles académicos 
por estudiante en los últimos 
cinco años  

La institución cuenta con 
estudios de apreciación de la 
comunidad sobre la calidad de la 
infraestructura  

26 
m2 construidos con 
cobertura de WIFI/total de 
m2 construidos  

% de incremento en 
inversión, reposición y 
actualización de TI en los 
últimos cinco años por 
estudiante  -de licenciatura, 
técnicos y tecnológicos- 

La institución cuenta con un plan 
de desarrollo e implementación 
de TI para los próximos cinco 
años y tiene el presupuesto 
asignado  

27 
# de asignaturas con apoyo 
en TI o innovaciones 
tecnológicas /# total de 
asignaturas ofrecidas  

% de incremento de 
asignaturas con apoyo de TI 
en los últimos cinco años  

La institución cuenta con 
estudios de apreciación de la 
comunidad sobre la calidad del 
apoyo en TI 

28 

# de títulos físicos y virtuales 
de la biblioteca de uso 
autorizado de la 
institución/#total de 
estudiantes 

% de incremento en 
inversión y actualización de 
la biblioteca en los últimos 
cinco años por estudiante -de 
licenciatura, técnicos y 
tecnológicos- 

La institución cuenta con 
mecanismos para evaluar la 
pertinencia y el nivel de su 
colección bibliográfica comparada 
con otras instituciones 

29 

M2 construidos en áreas de 
bienestar - cubiertas y 
descubiertas- / # total de 
usuarios -estudiantes, 
profesores y administrativos- 

La institución evalúa 
periódicamente la 
satisfacción de la comunidad 
académica con los servicios 
de bienestar 

La institución cuenta con un plan 
de bienestar integral para toda 
su comunidad (incluye a los 
estudiantes, egresados, 
empleados, profesores)  

 

PROFESORES	  	  	  

INFRAESTRUCTURA	  	  

TECNOLOGÍA	  	  	  

BIBLIOTECA	  	  
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# FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 FORMULARIO 3 

PR
OC

ES
OS

  

30 
m2 construidos que son de 
propiedad de la universidad /# 
total de metros cuadrados 
construidos utilizados institución  

% de incremento del fondo 
patrimonial por estudiante en los 
últimos cinco años  

La institución cuenta con una 
política expresa de manejo del 
fondo patrimonial  

31 

La institución cuenta con 
sistemas de información que 
soportan los procesos 
institucionales de admisiones, 
finanzas, gestión humana, 
compras y mantenimiento  

# de procesos institucionales que se 
encuentran soportados en TI/ # total 
de procesos  

La institución cuenta con un plan 
para mejorar la efectividad de los 
procesos y tiene asignado 
presupuesto  

32 
$ salarios de profesores y horas 
cátedras / $ salarios totales de la 
institución  

% de disminución o crecimiento de los 
costos operativos -seguridad, aseo, 
servicios generales, mantenimiento- 
distintos a salarios por estudiante en 
los últimos cinco años 

La institución realiza ajustes a su 
arquitectura institucional 
(procesos-organización) de acuerdo 
con la evolución de su estrategia  

33 
La institución cuenta con la 
definición de su plantilla de 
cargos administrativos-Numero 
de puestos de trabajo-  

# de cargos administrativos nuevos 
en los últimos cinco años / # total de 
nuevos empleos (docencia + admón.) 
de los últimos cinco años  

La institución cuenta con un plan 
para mejorar y sostener su 
personal administrativo (plan de 
carrera administrativa) 

34 
La institución cuenta con 
procesos sistematizados para 
matriculas, horarios, notas y 
pagos de los estudiantes 

# total de servicios en línea 
implementados en los últimos cinco 
años a estudiantes / # total de 
servicios que se ofrecen a estudiantes 

La institución cuenta con estudios 
de apreciación de los estudiantes 
sobre los servicios administrativos-
académicos de los estudiantes 

35 
# de estudiantes que acuden a 
atención medica, sicológica o 
de apoyo integral / # total de 
estudiantes  

% de variación  de atención a 
estudiantes durante los últimos cinco 
años 

La institución cuenta con un plan 
de atención integral de 
estudiantes (salud, psicológica, 
orientación)  

 

 
SOSTENIBILIDAD 

 
# FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 FORMULARIO 3 

IN
SU

MO
S 

 

3
6 

US$ costos operativos / # total de 
estudiantes 

% de de incremento de 
costos operativos por 
estudiante en los últimos 
cinco años  

La institución cuenta con estudios de 
apreciación de los estudiantes sobre el 
valor de la matricula en una relación de 
costo beneficio  

3
7 

US$ inversiones del ultimo año/ 
$ total de ingresos (operacionales 
+ no operacionales)  

% de incremento de 
inversión por estudiante en 
los últimos cinco años  

La institución cuenta con una política de 
inversiones  y cuenta con un flujo de caja 
para los próximos cinco años  

3
8 

US$ ingresos por matriculas/ 
US$ ingresos totales -
operacionales y no operacionales-  
anuales  

% de incremento de los 
ingresos por matriculas en 
los últimos cinco años  

La institución cuenta con un plan para 
disminuir la dependencia de ingresos 
por matricula  

3
9 

Liquidez: activo corriente / pasivo 
corriente del año anterior  

La institución cuenta con una 
revisoría fiscal externa y 
acoge las recomendaciones 

La institución evalúa periódicamente la 
percepción de la comunidad sobre el 
manejo financiero  

4
0 

La institución  cuenta con un Plan 
de Desarrollo  

% de metas cumplidas en el 
último plan formulado  

La institución evalúa periódicamente la 
alineación del plan con la visión 
formulada en ese mismo periodo  

PR
OC

ES
OS

  

4
1 

# de programas que tienen 
implementados procesos de 
autoevaluación para asegurar la 
calidad/total de programas 
ofrecidos 

 % de incremento de 
programas con procesos 
de autoevaluación en los 
últimos cinco años  

% de los egresos que la institución 
asigna para apoyar planes de 
mejoramiento  

4
2 

# de decanos y directivos 
académicos y administrativos 
que tienen dentro de sus funciones 
apoyar procesos de aseguramiento 
de la calidad/ # total de 
funcionarios  

# de talleres que realizó la 
institución el último año para 
mejorar las capacidades en 
aseguramiento de la 
calidad  

La institución cuenta con un plan de 
aseguramiento de la calidad  

 

FONDO	  
PATRIMONIAL	  	  

RECURSOS	  
HUMANOS	  	  	  

PROCESOS	  	  

BIENESTAR	  	  

INGRESOS	  	  

EGRESOS	  	  

PLANEACIÓN	  	  

AUTOEVALUACIÓN	  	  
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CONTRIBUCIÓN  

 
# FORMULARIO 1 FORMULARIO 2 FORMULARIO 3 

IN
SU

M
OS

  

4
3 

# de estudiantes que se retiran  el 
primer semestre/ total de 
estudiantes de esa cohorte  

# de estudiantes que no se 
gradúan de un programa /# total 
de estudiantes de esa cohorte 
(deserción total) 

La institución ha 
implementado planes y 
tiene evidencias de 
disminución de la 
deserción  

4
4 

# de estudiantes que se gradúan 
en el tiempo estimado /# total de 
estudiantes de esa cohorte 

% variación  del tiempo de 
permanencia en los últimos cinco 
años del total de los programas 
ofrecidos  

La institución tiene un plan 
para mejorar la 
efectividad en el 
aprendizaje  

PR
OC

ES
OS

  

4
5 

# de estudiantes -licenciatura, 
técnicos, tecnológicos- en practica 
social / # total de estudiantes 
(cuando aplica dada la razón 
misional de la institución) 

% de incremento de egresos de la 
universidad destinados apoyar 
programas de mejora y impacto 
social contributivo  

La institución cuenta con 
un plan de acercamiento 
con la comunidad y tiene 
programas sociales 
(cuando aplica dada la 
razón misional de la 
institución) 

4
6 

# de estudiantes -licenciatura, 
técnicos, tecnológicos- en practica 
empresarial/ # total de estudiantes 
(cuando aplica dada la razón 
misional de la institución) 

% de variación de ingresos 
provenientes de la industria y el 
sector empresarial en los últimos 
cinco años  

La institución cuenta con 
una agenda de trabajo 
conjunta con la empresa 
y esta es ampliamente 
conocida por los profesores 
y estudiantes 

4
7 

#de estudiantes en programas 
acreditados/# de total estudiantes  

# de variación  que se han 
reacreditado en los últimos 10 
años / # total de programas  

Valor para la institución de 
los procesos de 
acreditación. Escogencia 
múltiple ver anexo 47.1 
Formulario 3  

4
8 

# de estudiantes que presenta el 
examen de fin de carrera / # de 
estudiantes de esa cohorte 

% de variación de estudiantes que 
presentan el examen en los últimos 
cinco años  

La institución cuenta con 
un plan para apoyar la 
presentación del examen 
de fin de carrera a sus 
estudiantes  

PR
OD

UC
TO

S 
 

4
9 

# de egresados de la institución 
registrados en bases de datos/# 
total de egresados de la institución  

% devariación  de # de egresados 
en bases de datos en los últimos 
cinco años  

La institución tiene un plan 
de vinculación y 
acercamiento con 
egresados  

5
0 

# de egresados que se vinculan al 
mercado laboral formal en los 
siguientes seis meses/ # total de 
egresados de esa cohorte 

La institución cuenta con estudios 
de desempeño de los egresados 
en el mercado laboral  

La institución cuenta con 
una bolsa de empleo y 
trabaja activamente con el 
sector empresarial y 
público  

5
1 

Competencias destacadas de los 
egresados. Escogencia múltiple del 
formulario 1. Ver anexo 51.1.   

# de egresados que se 
encuentran en cargos directivos 
en el sector publico y privado 
después de 10 años de graduación/ 
# total egresados  

# de egresados que 
continúan procesos de 
formación de un nivel 
superior /#total de 
egresados  

5
2 

US$ de ingresos por 
investigación por año /total de 
profesores de planta de TCE  

% de variación anual promedio 
en los últimos cinco años de US$ 
por investigación por profesor de 
planta TCE 

La institución cuenta con 
un plan de 
investigaciones y de 
financiación para los 
próximos cinco años  

5
3 

# de publicaciones en ISI /# total 
de profesores de planta de TCE  

% de variación anual promedio 
en los últimos cinco años de 
publicaciones en ISI/ # total de 
profesores de TCE 

La institución cuenta con 
un plan para incentivar la 
publicación en ISI  

5
4 

# de patentes, otras(equivalentes 
en su disciplina) /# total de 
profesores de planta de TCE  

% de variación anual promedio 
en los últimos cinco años de 
patentes o su equivalente / # total 
de profesores de TCE 

# de asistentes 
graduados /# total de de 
planta de TCE  

 

PERMANENCIA	  Y	  
DESERCIÓN	  	  

PRÁCTICA	  SOCIAL	  	  	  

PRÁCTICA	  
EMPRESARIAL	  	  	  

EXAMEN	  DE	  FIN	  DE	  
CARRERA	  	  	  

EGRESADOS	  	  

INVESTIGACIÓN	  	  
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A continuación se incluyen varios tipos de análisis que son posibles dada la forma en que se 
recomienda la aplicación de los cuestionarios  

Se valida la gobernabilidad de la institución, en particular lo que corresponde a la 
forma en que toman decisiones los órganos de gobierno, el marco normativo que 
rige a la institución frente al manejo de los recursos, en particular los sistemas de 
información que soportan la gestión de datos y la toma de decisiones. Este 
indicador es muy importante pues de lo que se habla es de la idoneidad de los 
esquemas directivos y normativos de las instituciones.  

Al igual que el indicador anterior, el componente de gobierno tiene una fuerza 
determinante en el manejo de: finanzas, planeación, autoevaluación y procesos de 
aseguramiento de la calidad. Por lo tanto determina la viabilidad en general del 
sistema de educación superior y el compromiso de las instituciones frente a la oferta 
de títulos que se entregan.  
 

Atributo de contribución y esta dividido en dos relaciones: la primera -contribución 
egresados – identidad y la segunda -contribución investigación – identidad, en este 
caso las dimensiones de los egresados que se incluyen es la empleabilidad, los 
ingresos. Se evidencia que las IES que queden ubicadas en los cuadrantes III  y IV no 
presentan coherencia entre la misión que enuncian en sus principios rectores y el 
producto, es por eso que se recomienda que el estado desarrolle políticas para que el 
examen de egreso sea obligatorio para estas IES,  por lo menos a fin de verificar la 
idoneidad de los profesionales que obtienen el grado y se realice una auditoria a fin de 
verificar las condiciones de calidad de los posgrados. A las IES también se les 
recomienda que realicen una revisión de su misión, visión y objetivos estratégicos a la 
luz de estos resultados. 

Se considera como uno de los indicadores más críticos, en la medida en que exista un 
crecimiento desbordado de la oferta, pues lo que puede suceder es que existan 
instituciones que pueden atender la oferta actual pero que no la puedan sostener a 
largo plazo. Es por esto que el cruce entre capacidad y sostenibilidad, dan una mirada 
integral de la viabilidad institucional y con esta información el estado puede focalizar 
las actividades de vigilancia y seguimiento.  
 

El último indicador que se propone es la relación entre “accountability” y la confianza. 
La “accountability” construida a partir de los atributos de transparencia y contribución;  y 
la confianza en función de: identidad, capacidad y sostenibilidad, se toman estas 
categorías dado que representan en esencia el concepto de confianza1 mas apropiado 
con el objeto de estudio que es la calidad y el aseguramiento de la calidad.  
 

6	   ANÁLISIS	  	  

Transparencia	  vs	  capacidad	  	  

Transparencia	  vs	  sostenibilidad	  	  	  

Contribución	  egresados	  e	  investigación	  	  	  	  

Capacidad	  vs	  Sostenibilidad	  	  	  	  	  

Accountability	  	  vs	  Confianza	  	  	  	  
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Cuidados críticos  e intervención inmediata 

Acompañamiento estatal; con el fin de 
proteger la calidad de los egresados y la 
investigación que se realiza. Requieren 
control 

 Ejercicio de su autonomía de forma 
responsable 
Liderar ejercicios de buenas practicas 

Acciones	  necesarias	  	  
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