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PRESENTACIÓN 
 
Desde la formulación de su vocación fundamental, UNIMINUTO postuló la excelencia como uno de 
sus principios esenciales para el desarrollo de todas las actividades institucionales. A la luz de este 
principio, la Institución desarrolla diversas estrategias para garantizar la calidad en el ejercicio de 
sus funciones y propone un marco conceptual y de referencia para que estas se articulen con un 
propósito común, como sistema. Adicionalmente, este marco permite orientar y facilitar la 
definición del Marco de Calidad de UNIMINUTO para hacer explícita su identidad y sello diferencial 
ante las demás Instituciones de Educación Superior del país, en el cumplimiento de las funciones 
sustantivas de docencia, investigación y proyección social, así como del bienestar institucional y las 
funciones de apoyo. 
 
Por lo anterior, este documento propone la implementación del Sistema Interno de Aseguramiento 
de la Calidad de UNIMINUTO – SIAC, con el objetivo fundamental de garantizar la calidad y el 
mejoramiento continuo en el desarrollo de todas las funciones y actividades de la Institución, pero 
también se constituye como un insumo para la formación de una cultura de autoevaluación y 
autorregulación que propende por la excelencia académica en todos sus procesos. 
 
En el primer capítulo, se hace una breve revisión del concepto de calidad en general y de educación 
superior en particular propuesto por varios autores. Con este marco de referencia, en el siguiente 
capítulo, se presenta el concepto o definición de calidad que UNIMINUTO adoptará, para que 
oriente y facilite la implementación de estrategias que se hagan operativas con el fin de lograr la 
excelencia y el mejoramiento continuo en la Institución. El tercer capítulo aborda la concepción de 
la autoevaluación en el marco del sistema interno de aseguramiento de la calidad y las distintas 
finalidades que se persiguen al implementarlo. Así mismo, se hace una breve integración con el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, el cual aplica para todas las instituciones de educación superior del país. En 
el cuarto capítulo se hace un acercamiento al modelo de autoevaluación apropiado por la institución 
y sus fases de desarrollo, finalmente, el capítulo quinto presenta el modelo de acreditación tanto 
de programas como de sede. Es así como UNIMINUTO presenta el Sistema interno de 
Aseguramiento de la calidad-SIAC. 
 
Se hacer énfasis en que cada componente del SIAC se implementará bajo la dirección y 
responsabilidad de las unidades organizacionales del Sistema UNIMINUTO, que cuenta con los 
recursos y el capital humano asignados para su operación garantizando su articulación con los 
demás componentes de tal forma que se logren las sinergias necesarias para el cumplimiento del 
objetivo general del sistema y de los objetivos y propósitos institucionales. 
 
 
  



 

1. CONCEPTUALIZACIÓN 
 
En este capítulo se desarrollará la conceptualización de los principales términos que hacen parte 
integral del Sistema Interno de Aseguramientos de la Calidad y como estos son asumidos por 
UNIMINUTO. 
 

1.1. El concepto de calidad 
 
Aplicada a la educación superior, hay múltiples aproximaciones al concepto de calidad, sin embargo, 
se debe tener en cuenta la reflexiones que estipula Betancourt, Bernal y Hernández (2014), citando 
a Vargas (2010). 
 

“hablar de la calidad de la educación será siempre una aspiración, un esfuerzo no cumplido, 
una tarea inconclusa, interminable. Es un concepto obviamente complejo y está situado y 
esto es lo fundamental– en ese espacio de perfectibilidad entre el ser y el deber ser” (p.40) 
 

En esta perspectiva  de la calidad en la educación superior, el Consejo Nacional de Acreditación – 
CNA , en sus lineamientos para acreditación de programas e Instituciones (2013) se aproxima al 
concepto de calidad de la siguiente manera: “hace referencia a la síntesis de características que 
permiten reconocer un programa académico específico o una institución de determinado tipo y hacer 
un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o en ese programa 
académico se presta dicho servicio y el óptimo que corresponde a su naturaleza”.  
 
Igualmente el Acuerdo 02 de 2020  del Consejo Nacional de Educación Superior – CESU- por el cual 
se actualiza el modelo de acreditación de alta calidad, CESU (2020) afirma que “la alta calidad hace 
referencia a las características que permiten reconocer un programa académico o una institución y 
hacer un juicio, en el marco del mejoramiento continuo y de su diversidad, sobre su capacidad de 
transformación, dada por la proximidad entre el óptimo correspondiente al carácter del programa 
académico o a la naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología de la institución, y el modo en que 
presta el servicio público de educación, los logros alcanzados y los impactos generados”. 
 
De otra parte, el decreto 1330 de 2019, establece que la calidad “Es el conjunto de atributos 
articulados, interdependientes, dinámicos, construidos por la comunidad académica como 
referentes y que responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos atributos 
permiten hacer valoraciones internas y externas a las instituciones, con el fin de promover su 
transformación y el desarrollo permanente de sus labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión.” 
 
Salazar (2011) afirma que, a pesar de la diversidad de las definiciones de calidad, se comprueba, sin 
embargo, que todos los enfoques sobre la calidad integran los siguientes elementos:  
 

a. la aplicación cierta de estándares mínimos y evaluaciones comparativas;  
b. el poder de fijar objetivos para contextos diversos y alcanzarlos con insumos dados y en 

escenarios variables;  
c. la habilidad de satisfacer demandas y expectativas de consumidores directos e indirectos, y 

de una amplia gama de interesados;  
d. dirigirse hacia la excelencia"  

 



 

Es por lo anterior, que autores como Salazar (2011), Sarrico y Texteira (2010) y otros proponen tener 
un acercamiento más pragmático al concepto de calidad en educación superior, por lo que Salazar 
(2011) y Toro (2011) proponen una definición de calidad en contextos de diversidad, tal como: 
 
“La capacidad que una institución o programa tiene para responder a las expectativas externas y a 
los propósitos y objetivos internos, organizando sus procesos de manera consistente para el logro de 
los objetivos perseguidos”. De esa forma, la calidad se asocia con consistencia interna –coherencia-  
y externa –pertinencia-: 
 

 La consistencia interna – ajuste a los propósitos: enfatiza la necesidad de concentrarse en 
los propósitos y objetivos institucionales, a fin de que una institución pueda ajustar sus 
acciones a sus principios y prioridades. 

 La consistencia externa – ajuste de los propósitos: se refiere a que la institución o sus 
programas organicen sus recursos y procesos hacia el cumplimiento de los requerimientos 
y las expectativas definidas por su grupo de referencia significativo (sea la disciplina, la 
profesión o el tipo de institución) así como al marco laboral local y global, la comunidad 
académica nacional e internacional y al entorno macroeconómico.  

 
Este enfoque de calidad basado en el cumplimiento con las expectativas externas establecidas por 
los clientes y los grupos de interés de la institución, así como la pertinencia y la coherencia en el 
desarrollo de sus funciones sustantivas, de bienestar y de apoyo, está directamente alineado con el 
enfoque de evaluación de la calidad que plantea el CNA para la acreditación de programas e 
institucional. Otro aspecto fundamental es que esta definición también es coherente con la Norma 
ISO 9001, soporte del Sistema de Gestión de Calidad SGC de UNIMINUTO, y con la aproximación de 
calidad definida por la Institución. 
 
Soportada en el análisis de los referentes teóricos, UNIMINUTO concibe la calidad como calidad 
integral, entendida como el cumplimiento de la misión institucional, sus propósitos y sus principios, 
que definen su deber ser, su identidad misional y lo que la hacen única, lo cual se refleja en un 
servicio de formación integral y pertinente, la satisfacción de las necesidades de sus grupos de 
interés y la capacidad para organizar sus recursos y procesos de manera eficiente y efectiva.  
 

1.2. Sistema 
 
Según Arnold (2013), en las definiciones más corrientes se identifican los sistemas como:  "conjunto 
de elementos que guardan estrechas relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o 
indirectamente unido de modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, 
normalmente, algún tipo de objetivo (teleología)" (p. 41). 

 
Según Arnold y Osorio (1998), dentro de las clasificaciones de sistemas y, desde la perspectiva de 
interacción con el medio, existen los sistemas cerrados y los sistemas abiertos.  
 
Un sistema es cerrado cuando ningún elemento del exterior entra y ninguno sale de él. Estos 
sistemas alcanzan su máximo estado de equilibrio al igualarse con el medio (entropía). En ocasiones 
el término sistema cerrado es también aplicado a sistemas que se comportan de una manera fija, 
rítmica o sin variaciones. 
 



 

Un sistema abierto importa y procesa elementos (energía, materia, información) de sus ambientes 
y esta es una característica propia de todos los sistemas vivos. Que un sistema sea abierto significa 
que establece intercambios permanentes con su ambiente, intercambios que determinan su 
equilibrio, capacidad reproductiva o continuidad, es decir, su viabilidad (entropía negativa, 
teleología, morfogénesis, equifinalidad).  
 
Según McElyea (2003) las principales características que permiten modelar las organizaciones como 
sistemas abiertos son (a) entradas, las organizaciones para su desarrollo reciben del medio insumos, 
recursos o información que serán usadas para el desarrollo de su actividad, (b) procesamiento, las 
organizaciones transforman los insumes recibido del medio para convertirlos en productos o 
servicios, (c) salidas, los productos transformados por las organizaciones son entregados al medio 
previa conversión en la organización, (d) ciclos repetitivos, las organizaciones realizan su función en 
ciclos constantes de entradas-transformación-salidas, (e) entropía negativa, las organizaciones, 
como sistemas abiertos,  requieren para sobrevivir reabastecerse de energía para mantener el 
funcionamiento de la organización, (f) retroalimentación, las organizaciones reciben como insumo 
del medio, información que permite validar el funcionamiento de la organización en relación al 
medio que intervienen, (g) homeostasis que es la capacidad que tiene la organización de 
autorregularse y garantizar el equilibrio para sobrevivir, (h) estructura, función, diferenciación e 
integración, las organizaciones para prevenir la entropía integran estos elementos.  
 
UNIMINUTO se concibe como un gran sistema viable (Espejo, R. & Reyes, A. 2016), compuesto por 
múltiples subsistemas vianbles que interactúan entre sí, buscando sinergias para garantizar la 
eficacia en la prestación del servicio público de educación superior, como se representa en la 
siguiente gráfica. 
 

 
Figura  1 UNIMINUTO como Sistema abierto 

1.3. El aseguramiento de la calidad 
 
El aseguramiento de la calidad es un conjunto de mecanismos que tienen como propósito el control, 
la garantía y la promoción de la calidad. Estos mecanismos aplican para una amplia diversidad de 



 

contextos productivos y de organizaciones, incluyendo a la educación superior (Salazar, 2011). Es 
una actividad de gestión, en todos los niveles de una organización, orientada a lograr de manera 
sistemática un mejoramiento de la calidad de lo que dicha organización se propone. (Toro, 2011) 
 
Para diseñar el conjunto de mecanismos para el aseguramiento interno de la calidad en una 
institución de educación superior de Colombia, se debe tener en consideración el Sistema de 
Aseguramiento de Calidad de la educación superior establecido por el Ministerio de Educación 
Nacional. Este sistema orienta sus principales objetivos a que las instituciones de educación superior 
rindan cuentas ante la sociedad y al Estado sobre el servicio educativo que prestan, provean 
información confiable a los usuarios del servicio educativo y se propicie el auto-examen permanente 
de instituciones y programas académicos en el contexto de una cultura de la evaluación.  

El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior en Colombia está conformado 
por tres componentes relacionados entre sí: información, evaluación y fomento.  

 
 

Figura  2 Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educación superior MEN 
 

Este sistema está enmarcado dentro de las tres finalidades (no excluyentes) que tienen los sistemas 
de aseguramiento de la calidad de la educación superior (Salazar, 2011):  

1. Cuando la finalidad es el control de calidad o licenciamiento, se establecen unos requisitos o 
condiciones de calidad básicos con base en los cuales el ente regulador, otorga una 
“autorización inicial” para que los programas académicos y las IES puedan operar. En Colombia, 
esta finalidad está relacionada con los procesos para la creación de IES y el otorgamiento de los 
registros calificados de los programas, procesos direccionados por el MEN a través de la 
CONACES. 
 



 

2. Cuando la finalidad es la acreditación:  Esta es un mecanismo que se identifica como “rendición 
de cuentas”, en la medida que permite la evaluación periódica del desempeño de las 
instituciones y programas en función de condiciones, normalmente definidas por una agencia 
acreditadora independiente. A través de la acreditación de programas e institucional, se 
incrementa la información pública disponible, es una herramienta útil para que los grupos de 
interés de la institución o programa puedan tomar decisiones fundamentadas en relación con 
determinadas instituciones o programas. El proceso de evaluación comprende el desarrollo de 
un autoestudio (también conocido como autoevaluación) a cargo de la institución o programa 
evaluado, seguido por una revisión externa de expertos y concluye con un juicio de acreditación, 
en función del nivel de cumplimiento de los estándares, a cargo de la agencia externa que 
coordinó el proceso.  En Colombia, esta finalidad se asocia a los procesos de acreditación de 
programas e instituciones, direccionados y regulados por el Consejo Nacional de Educación 
Superior CESU y el Consejo Nacional de Acreditación CNA. 
 

3. Cuando la finalidad principal es el mejoramiento continuo: Un enfoque centrado en el 
mejoramiento de la calidad reconoce que la responsabilidad por la calidad descansa al interior 
de las instituciones de educación superior. Al mismo tiempo, supone que las instituciones tienen 
la capacidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas y mecanismos de autorregulación, en un 
avance continuo hacia niveles crecientes de calidad. Aquí la evaluación se concentra en los 
propósitos institucionales y en los mecanismos de autorregulación que cada IES tiene para 
determinar su nivel de logro, las áreas en que presentan deficiencias y para hacer los ajustes 
necesarios que mejoren su desempeño. Como se infiere, esta finalidad surge de la autonomía 
institucional y programas para adoptar en su interior las medidas requeridas para garantizar el 
mejoramiento continuo de la calidad. 
 
 

Hacia la autorregulación  
 
Un sistema interno de aseguramiento de la calidad cuya finalidad es la autorregulación abarca un 
conjunto de mecanismos para garantizar que la institución de educación superior asuma 
responsablemente, el mejoramiento continuo de la calidad. 
  
Una institución que se autorregula exhibe las siguientes formas de comportamiento y 
características:   
 

1. Define propósitos institucionales y de programas, y los revisa regularmente. Éstos deben 
ser pertinentes para que sirvan de marco de referencia para el aseguramiento de la calidad. 

2. Diseña y desarrolla mecanismos para monitorear el desempeño institucional en distintos 
niveles: Las personas, las unidades académicas y las administrativas, y los programas 
académicos, y la institución como un todo. 

3. Fundamenta su gestión en sistemas de información activos y dinámicos que contienen datos 
y opiniones, escucha a sus grupos de interés, y espera de sus líderes y su personal los usen 
en la mejora continua. 

4. Asigna responsabilidades para la evaluación, implementación de resultados y seguimiento, 
incluyendo la interacción con la planeación y elaboración del presupuesto. 

5. Revisa, de acuerdo con una cronología, cuidadosamente elaborada, sus programas, sus 
servicios y su gestión, utilizando procesos de autoevaluación y revisión por pares; 



 

periódicamente revisa planes, rumbos y otros asuntos que atañen a la Institución en su 
conjunto. 

6. Actúa de acuerdo con los resultados; usa incentivos y sanciones, redistribuye recursos 
marginales, mejora procesos y servicios, y decide suprimir algunos de ellos cuando lo juzga 
necesario. 
 

El ciclo mejoramiento continuo se puede esquematizar como se muestra en la Figura 3. 
 

 
 

Figura  3 Ciclo del mejoramiento continuo 

 
La calidad educativa supone el desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia la 
evaluación, el mejoramiento continuo y la innovación, tanto de los programas como de la 
institución, lo cual implica el despliegue de políticas, programas estratégicos, proyectos, acciones y 
recursos que, integrados en los planes de desarrollo, promuevan el cumplimiento de los enunciados 
misionales y de un ideal de excelencia con participación de la comunidad educativa. Por ello cobra 
mayor importancia que exista en cada institución una estructura, procesos y mecanismos que hagan 
seguimiento permanente a la pertinencia, eficiencia y eficacia del quehacer institucional y de los 
programas, en el marco de un proceso de autorregulación, cuya expresión visible ante la sociedad y 
el mundo académico es la acreditación temporal y su continua renovación. (CNA, 2012) 
 
La autoevaluación es la piedra angular de la autorregulación. Sin embargo, es fundamental contar 
también con la evaluación de pares externos imparciales, ya que a través de la evaluación externa 
se obtienen recomendaciones fundamentales que al incorporarlas a los procesos en ejecución y en 
la planeación y presupuesto, llevarán a lograr el éxito de estos procesos de autorregulación en el 
largo plazo. Si bien, la evaluación externa no es estrictamente necesaria frente al propósito de 
mejoramiento institucional, ella facilita y contribuye al fortalecimiento técnico y a la credibilidad 
social del proceso de autoevaluación. (Pabón, 1995) 



 

 
En la puesta en operación de este sistema interno de aseguramiento de la calidad, cuya finalidad es 
la autorregulación, deben tenerse en cuenta también otros elementos fundamentales como son la 
participación de la comunidad académica de la institución, así como la transparencia y la 
socialización de los resultados (Toro, 2011).  
 
Con base en este marco teórico se fundamenta el diseño del sistema interno de aseguramiento de 
la calidad en UNIMINUTO, teniendo en consideración que debe cumplir con la finalidad referida al 
licenciamiento, ya que es obligatoria, porque todos los programas que se ofrecen deben obtener y 
mantener el registro calificado. Adicionalmente, es política institucional que los programas que 
conforman su oferta educativa, así como los lugares de desarrollo de la Corporación Universitaria, 
desarrollarán procesos de acreditación de alta calidad en la medida que alcancen niveles de 
consolidación pertinentes y que cumplan las condiciones iniciales exigidas por el CNA, así como las 
definidas por la Institución.  Por otra parte, más que la acreditación misma de alta calidad, lo que 
UNIMINUTO pretende, dentro del ejercicio de su autonomía, es mantener el mejoramiento 
continuo de la calidad, todo lo cual sustenta la razón por la cual el sistema interno de aseguramiento 
de la calidad debe cumplir con las tres finalidades de los sistemas de aseguramientos de la calidad 
y está orientado a la autorregulación. 
  



 

2. LA CALIDAD INTEGRAL EN UNIMINUTO 
 
La calidad en la prestación del servicio público de educación superior en UNIMINUTO es un criterio 
enfocado hacia la mejora permanente de sus servicios, sistemas y procesos. Su fundamento son las 
personas y comunidades implicadas, los sectores sociales y económicos, su personal docente y 
administrativo, sus directivas, sus proveedores y la sociedad que le confiere un lugar y una misión 
educativa de producción académica y de servicio; por ello, la calidad no es un fin sino un camino, 
que pide el compromiso y trabajo cotidiano de todos, sin importar especialización, cargo o 
competencias. La práctica constante y sistemática de los principios y valores de calidad son los 
componentes de la cultura de calidad que la sociedad nos demanda.  
 
La Calidad en UNIMINUTO no es concepto absoluto sino relativo; y en él va sobrentendido el de 
apreciación o evaluación. UNIMINUTO, concibe la calidad como calidad integral, entendida como el 
cumplimiento de la misión institucional, sus propósitos y sus principios, que definen su deber ser, 
su identidad misional y que la hacen única, lo cual se refleja en un servicio de formación integral y 
pertinente, la satisfacción de las necesidades de sus grupos de interés y la capacidad para organizar 
sus recursos y procesos de manera eficiente y efectiva, todo ello simplemente refleja la filosofía 
institucional y se concreta en la política de calidad institucional que, a la luz de la autonomía 
universitaria y en el cumplimiento de la misión y demás referentes institucionales, afirma:  
 
El Sistema Universitario UNIMINUTO, en cumplimiento de su Misión, Proyecto Educativo y su 
Direccionamiento Estratégico, se compromete, dentro de la normatividad legal existente y demás 
requisitos establecidos, a ofrecer y entregar servicio de educación superior de calidad reconocida, 
con impacto en el desarrollo de Colombia, a fortalecer una cultura organizacional enfocada al 
servicio que busca consolidar la experiencia del usuario, mediante el uso eficiente de recursos y el 
mejoramiento continuo de sus procesos, con infraestructura física adecuada,  sistemas de 
información modernos  y  personal competente,  propendiendo por el desarrollo integral de su 
talento humano..  
 
Así, UNIMINUTO asume interna y responsablemente, el mejoramiento continuo de la calidad en el 
desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y proyección social, como también 
las de bienestar institucional y funciones de apoyo. Por eso, UNIMINUTO organiza y pone en marcha 
un sistema interno de aseguramiento de la calidad, entendido como un conjunto de mecanismos y 
estrategias que tienen como propósito común el control, la garantía y la promoción de la cultura de 
la calidad, así como el logro de la misión y el fortalecimiento de la identidad institucional. 
 
La calidad integral abarca:  
 

a) Las personas (estudiantes, egresados, profesores, personal académico, colaborador 
administrativos y directivos). 

b) Los programas y las unidades académicas. 
c) Los procesos y las unidades administrativas en cuanto a su eficacia y eficiencia; 
d) La cultura del servicio. 

 
Cuatro elementos que cobijan a la institución como un todo, tienen en cuenta y destacan la 
especificidad y el carácter de su filosofía institucional y de su modelo educativo y de gestión.  
 



 

 La siguiente ilustración presenta los componentes de la calidad integral apropiada por la 
institución y que son el fundamento del sistema interno de aseguramiento de la calidad. 

 

 
Figura  4 Calidad Integral 

 
A continuación, se amplía el detalle de cada uno de los componentes que constituye el soporte del 
sistema interno de aseguramiento de la calidad de UNIMINUTO. 
 

2.1 Plan de Desarrollo Institucional 
 
El Plan de Desarrollo Institucional es la apuesta prospectiva que orienta la gestión estratégica, 
considerando los objetivos y resultados esperados, a corto, mediano y largo plazo, a partir de un 
diagnóstico interno y externo, que se sustenta en la evolución de la Institución, y las tendencias y 
dinámicas educativas. Además de ser un instrumento de gestión, debe convertirse en una forma de 
pensar y actuar de cada uno de los miembros de la Institución, para que la operación diaria se 
integre a la estrategia, garantizando siempre una respuesta de calidad, coordinada, pertinente y 
oportuna a sus grupos de interés.  
 
El Plan de Desarrollo se fundamenta en la misión institucional, el Proyecto Educativo Institucional, 
sus principios, valores y filosofía, y determina el rumbo estratégico o su visión a largo plazo, 
buscando el desarrollo armónico de las funciones sustantivas de la educación superior, y las de 
apoyo, conecta a UNIMINUTO con los retos que impone un contexto cambiante, para que actúe en 
coherencia, siempre velando por la calidad académica y por su sostenibilidad y vigencia.  
 
Es importante mencionar que, desde su construcción, el Plan de Desarrollo Institucional es único a 
nivel del Sistema Universitario y se constituye como el marco general de gestión estratégica, 
definido y aprobado por el Consejo de Fundadores. A partir de dicho marco de acción, las sedes 

CALIDAD  
INTEGRAL

1. Calidad Humana

2. Vocación de 
servicio

3. Académica

4. Administrativa

Plan de 
desarrollo 

institucional

Asegura-
miento
calidad 

académica

Asegura-
miento

calidad de 
procesos

Desarrollo 
experiencia
del usuario

Desarrollo 
Humano 
Integral



 

contextualizan sus apuestas a largo plazo, definiendo en sus Planes Estratégicos los aportes al logro 
de los objetivos o propósitos institucionales, que deben ser aprobados por los respectivos Consejos 
Superiores, asegurando así, la unicidad de criterios y la comunicación directa entre el Consejo de 
Fundadores, los Consejos Superiores y la alta dirección de la Institución y de las sedes. 
 
La formulación, ejecución y evaluación del Plan amerita una revisión permanente de todos los 
aspectos que afectan de una u otra manera la dinámica institucional y su prospectiva, así como un 
monitoreo de las expectativas y necesidades de los grupos de interés mediante ejercicios 
participativos y periódicos de retroalimentación y validación de resultados e impactos. Esta lectura 
del entorno y de la percepción de los actores aporta a la gestión estratégica de los riesgos y las 
oportunidades que enmarcan el crecimiento, la modernización, la consolidación y el desarrollo de 
la organización en pro del mejoramiento continuo de la calidad. 
 
Por ello, la implementación de la apuesta estratégica de largo plazo de UNIMINUTO involucra el 
desarrollo de planes de acción, mecanismos de gestión, iniciativas, programas, proyectos y demás 
actividades dinamizadoras o movilizadoras de la estrategia, y exige un seguimiento y control 
constantes, mediante el uso de indicadores y la definición y ajuste de metas de corto, mediano y 
largo plazo, que faciliten la medición objetiva y real del desempeño institucional, y la detección de 
posibles desviaciones o la identificación y adopción de requerimientos internos o del entorno.  
 
Independientemente de la metodología definida para la formulación, ejecución y evaluación, del 
Plan de Desarrollo Institucional, este debe considerar las exigencias que la consolidación de la 
excelencia académica exige. Además, resulta fundamental que el Plan esté soportado en un modelo 
financiero que proyecte el comportamiento de los ingresos, costos y gastos para toda su vigencia, 
así como las inversiones requeridas en su ejecución.  
 
El modelo financiero que lo sustenta demanda una actualización permanente, a partir de la 
elaboración e implementación del Plan Operativo anual, el cual está constituido por el Plan de 
Acción, el Presupuesto de Operación y el Presupuesto de Inversión, cuya formulación debe alinearse 
con las acciones de mejoramiento resultantes de los procesos de autoevaluación de programas e 
institucional. De esta manera, se conecta y alinea la planeación operativa con la estratégica y, por 
ende, el enrutamiento de la Institución al logro de los objetivos a largo plazo. 
 

2.2 Aseguramiento de la calidad académica 
 

El aseguramiento de la calidad académica se soporta en los procesos periódicos y sistemáticos de 
autoevaluación que contribuyen al mejoramiento continuo de las condiciones de calidad de los 
programas y de la Institución. 
 
La Institución concibe la autoevaluación como el balance, revisión y valoración de las funciones de 
docencia, investigación y proyección social, así como las de apoyo (bienestar, gestión y 
administración) desde una mirada crítica y objetiva que busca el mejoramiento continuo. Desde 
este punto de vista, la autoevaluación determina la brecha existente entre el estado actual del 
programa o el lugar de desarrollo y el ideal que se espera de él; y permite determinar la ruta a seguir, 
mediante la generación de proyectos y planes de acción orientados al logro de altos estándares de 
calidad, que permitan materializar el compromiso misional con la excelencia y dar cumplimiento a 
la vocación fundamental de la Institución. 
 



 

Atendiendo lo anteriormente expresado, UNIMINUTO, a través del componente de Aseguramiento 
de la Calidad Académica, ha establecido políticas, lineamientos y modelos de autoevaluación 
periódica de programa e institucional, los cuales definen detalladamente la metodología para su 
operacionalización en todo el sistema universitario. 
  
La implementación de este modelo de autoevaluación propende por: 
 

 Que los resultados de la autoevaluación sean el reflejo del cumplimiento de la misión, los 
principios y los valores fundamentales y se constituyen en la base y soporte para la toma de 
decisiones alineadas con la estrategia.  

 Realizar un examen periódico, crítico, integral, participativo y objetivo, para identificar las 
acciones de mejoramiento cuya implementación oportuna logre elevar los niveles de 
calidad de los programas y de la Institución. 

 Garantizar que la autoevaluación se ajuste a los macroprocesos, procesos y procedimientos 
definidos institucionalmente, en términos académicos, físicos y financieros.  

 Garantizar, en el desarrollo del modelo de autoevaluación, la participación de los diferentes 
actores de la comunidad educativa, profesores, estudiantes, directivos, administrativos, 
empresarios y egresados, en aras del mejoramiento de la calidad educativa.  

 El diseño y seguimiento oportuno de indicadores (estratégicos, de desempeño y de logro) 
que permitan dar cuenta del cumplimiento de los objetivos estratégicos y de las metas 
propuestas. 

 La consolidación de las condiciones de calidad con miras a lograr el reconocimiento de alta 
calidad de programas e institucional. 

 La identificación del grado de satisfacción de la comunidad educativa con los programas y 
servicios que ofrece la institución. 

 Lograr una correspondencia entre los desarrollos académicos de los programas y los 
resultados de los estudiantes en las pruebas de estado para la educación superior. 

 Evidenciar, mediante el seguimiento permanente del desempeño de los egresados, el 
cumplimiento de la promesa de valor y de los resultados de aprendizaje propuestos, además 
de ser un insumo fundamental de actualización curricular. 

 La adecuada alineación entre los planes de mejoramiento de programas e institucional y la 
elaboración del plan operativo anual, en sus componentes de plan de acción y los 
presupuestos de operación e inversión. 

 Con base en el seguimiento de la estrategia y el balance de la gestión, los logros alcanzados 
y resultados, realizar ajustes y tomar decisiones alineadas con la planeación estratégica, en 
particular en aspectos que involucren la calidad académica 

 El fortalecimiento de la cultura de la calidad en la comunidad educativa a través de avances 
significativos de mejoramiento. 

 
2.3 Aseguramiento de la calidad de procesos  

 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios, propendiendo por modernizar e integrar el sistema 
universitario, ha desarrollo un modelo de gestión con un enfoque por procesos orientados a la 
generación de valor a las partes interesadas, por medio de capacidades instaladas, alta calidad 
académica y administrativa, y la optimización operativa, encaminado a generar eficacia y eficiencia 
en su funcionamiento, a maximizar el aprovechamiento de las recursos y a la gestión integral de 



 

riesgos, bajo la administración de un Sistema de Gestión de calidad asegurando la óptima prestación 
del servicio educativo.  

Este modelo de gestión fortalece la consolidación del sistema universitario, alineado con los planes 
de desarrollo institucional, la cadena de valor y su ciclo de Planear, Ejecutar, Controlar y Mejorar 
(PECM) y las funciones sustantivas de la educación superior, propende por la eficiencia 
organizacional de manera innovadora y adaptativa a los cambios y las necesidades del entorno 
particular de los lugares de desarrollo y de la Institución como un todo. 

En el modelamiento de la cadena de valor se asegura la gestión del conocimiento y la toma de las 
decisiones, a través de los procesos, procedimientos, roles, responsabilidades, riesgos 
operacionales e indicadores de gestión, aportando a la consolidación de cada uno de los 
componentes de la calidad integral.  

El aseguramiento de la calidad de procesos busca en el sistema universitario: 
 

 El desarrollo de procesos estandarizados con alcance al sistema universitario que garanticen 
la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad. 

 La apropiación de una cultura de gestión por procesos en la comunidad de profesores, 
administrativos y académicos, que aseguren el mejoramiento continuo. 

 El desarrollo planificado y coordinado de los procesos asociados a las funciones sustantivas 
y de apoyo, orientados a la satisfacción de las necesidades de los grupos de interés.  

 La obtención y mantenimiento, como consecuencia del cumplimiento de la política de 
calidad, de certificaciones nacionales e internaciones de calidad de procesos. 

 La incorporación de nuevas tecnologías en la ejecución de los procesos para hacerlos más 
simples, ágiles y modernos. 
 

2.4 Desarrollo experiencia del usuario 
 
La generación de experiencias positivas de servicio y la entrega de valor agregado a nuestros 
usuarios, representa para UNIMINUTO el marco de trabajo sobre el cual se fundamenta y desarrolla 
el componente de calidad integral del desarrollo de la experiencia de los grupos de interés, un 
proceso que propende por la integración de personas, tecnología y procesos buscando la mejora 
continua institucional, mediante el permanente monitoreo y gestión de las necesidades y 
requerimientos del entorno. 
 
Para los fines pertinentes de la gestión de experiencias positivas de servicio que representa para la 
Institución su promesa de valor, UNIMINUTO mapea el ciclo de servicio de sus grupos de interés en 
las interacciones con sus procesos, determinando los momentos de verdad que los usuarios 
experimentan en cada parte del ciclo, definiendo por cada uno de ellos, aquellas necesidades y 
requerimientos que debe garantizar y entregar en pro de la calidad en la prestación de sus servicios.  
 



 

 
Figura  5 Ciclo de servicio UNIMINUTO 

 
El ciclo de servicio se actualiza y monitorea permanentemente a través de la atención a las 
expectativas y necesidades de los usuarios, representada para la Institución en felicitaciones, 
peticiones de información, quejas y sugerencias. Para ello, cuenta con la estandarización de canales 
de atención mediante los cuales establece comunicación permanente y directa con los grupos de 
interés, permitiendo así, la mejora e innovación en los servicios institucionales acorde a las 
experiencias reales de servicio de los usuarios y su satisfacción.  
   
Toda mejora realizada en el ciclo de servicio y como resultado de la gestión de las necesidades del 
entorno y de las felicitaciones, peticiones de información, quejas y sugerencias, se enmarca en 
análisis de causa identificados por cada proceso de la Institución, que permiten determinar posibles 
desviaciones en la prestación del servicio y definen a su vez, las acciones pertinentes para evitar su 
recurrencia.  
 
De esta manera y a fin de integrar el componente del desarrollo de las experiencias de los usuarios 
en un modelo de gestión eficaz, UNIMINUTO diseña y desarrolla un modelo de servicio propio, que 
integra a los colaboradores desde las dimensiones del ser, el hacer y el poder con las competencias 
institucionales del fortalecimiento de la persona en su dimensión profesional, los procesos 
estratégicos de gestión y un servicio educativo innovador a fin de ser garantes de la promesa de 
valor, de gestionar experiencias positivas de servicio, buscando el cumplimiento de las necesidades 
y requerimientos de los usuarios con soluciones de fondo y procesos de calidad mejorados 
continuamente. 



 

 
Figura  6 Modelo de servicio institucional 

 
El desarrollo de la experiencia del usuario propende en los grupos de interés de la institución por: 
 

1. Gestionar experiencias positivas de servicio con calidad, que satisfagan sus necesidades y 
requerimientos.  

2. Gestionar las necesidades y requerimientos entregando soluciones efectivas y definitivas en 
los menores tiempos de atención posibles.  

3. Mejorar los procesos institucionales con enfoque al usuario, logrando así, la entrega de 
servicios educativos de valor y con una alta calidad percibida.  

4. Disponer de canales de atención de sus expectativas y necesidades, representada en 
felicitaciones, peticiones de información, quejas y sugerencias, permitiendo una 
comunicación permanente y directa. 

5. Lograr en ellos una positiva recordación y percepción del servicio que motive su afecto y 
afiliación por la Institución.  

  

2.5 Desarrollo humano integral 
 

2.5.1 Calidad y desarrollo humano integral 
 
En UNIMINUTO los conceptos de Calidad y Desarrollo Humano Integral están estrechamente 
conectados con la Cultura Organizacional, sus valores y la visión del hombre como un ser dotado de 
aptitudes y cualidades que son promovidas para beneficio propio y de los demás, custodiando para 
todos los efectos su dignidad y realizando las acciones requeridas para llevarlo “de condiciones de 
vida menos humanas a condiciones más humanas” (UNIMINUTO, 2020). 
 
El aporte a la calidad que hacen los profesores, los servidores de gestión académica y los 
administrativos desde sus roles específicos, surge de la alineación de valores y propósitos entre el 
proyecto de vida particular y el Proyecto Educativo de UNIMINUTO. La gestión de Talento Humano 
tiene como objetivo construir y mantener las condiciones y escenarios que respondan 



 

integralmente a las necesidades de los colaboradores en cada etapa de su Ciclo de Vida, generando 
de esta manera la sinergia necesaria entre lo personal y lo laboral para desembocar en altos índices 
de desempeño, motivación y compromiso con la Misión Institucional.  
 
  

2.5.2 Ciclo de vida del colaborador 
 
 
La gestión del talento humano está centrada en el Ciclo de Vida de Profesores y Servidores, 
entendido como el trayecto comprendido desde la firma del contrato laboral hasta el retiro, siendo 
apoyados por la Institución en cada etapa de este recorrido. 
 
Gestionar para la gente implica garantizar que cada uno de los momentos y procesos que vive el 
colaborador en la Institución, sea una experiencia diferencial y única, en la cual encuentre las 
condiciones para evidenciar y desarrollar su potencial a través de un desempeño y unos resultados 
caracterizados por la excelencia. 
 
El Ciclo de Vida del Colaborador se representa en la siguiente figura.  
 
 
 
 

 
Figura  7 Ciclo de vida Colaborador UNIMINUTO 

 
La ruta del Ciclo de Vida tiene como premisa fundamental la consecución de alta calidad en los 
productos, lo cual, unido a los valores fundamentales de nuestra misionalidad, se traduce en 

 Un lugar social de trabajo considera el comportamiento del empleado, 
para crear una experiencia social verdaderamente colaborativa 
y comprometida. 



 

procesos ágiles y efectivos que atienden necesidades reales de los colaboradores, generan de 
manera proactiva condiciones de bienestar y ofrecen alternativas de desarrollo, garantizando 
niveles de compromiso que distinguen a UNIMINUTO como única en el sector e impulsan su talento 
humano de manera permanente hacia el logro de los objetivos institucionales. 
 
Como insumo inicial para el Ciclo de Vida, UNIMINUTO cuenta con una arquitectura organizacional 
técnicamente construida y funcional que permite preservar un crecimiento ordenado y una clara 
gobernabilidad, proporcionando así mismo la base para procesos de selección integrales y 
altamente técnicos que aseguran la atracción e incorporación de colaboradores idóneos en el ser, 
el saber y el hacer; es decir, del mejor talento humano disponible en el mercado. 
 
Se garantiza que la contratación y toda la gestión inherente a las relaciones laborales, tenga la 
cobertura y oportunidad requeridas por la normatividad legal e interna de UNIMINUTO. 
 
Mediante un proceso de inducción estructurado y cercano, los nuevos colaboradores son acogidos 
e integrados a la Cultura Institucional, facilitando la generación de vínculos y compromiso que se 
evidencian en aportes de calidad, en línea con los valores fundamentales que la rigen.  
 
La Cultura de Desempeño entendida como la valoración transparente y técnica del logro de 
objetivos y el nivel de competencias para el crecimiento personal y la generación de valor, permite 
establecer rutas de desarrollo integral y de formación para cualificar el talento humano y mejorar 
la calidad académica. 
 
Para el efecto, los resultados derivados de la Evaluación de Desempeño se integran a un proceso de 
Gestión del Conocimiento que proporciona formación misional, humana, social, cualificación para 
el trabajo y desarrollo profesional, al tiempo que fortalece el rol desempeñado por los líderes como 
agentes transformadores.  
 
La remuneración y los aspectos asociados buscan aportar a los proyectos de vida a través de una 
gestión de valoración de cargos que compensa sobre criterios de equidad interna y competitividad 
externa mediante un modelo de valoración inclusivo, alineado y planeado, integrando los intereses 
de la organización con los de las personas.  
 
Cuidamos de manera permanente el bienestar del talento humano, gestionando las dimensiones 
que aportan al mantenimiento de un estado de equilibrio institucional productivo, a través de un 
Plan Integral que acompaña los diferentes aspectos y dimensiones de las personas, haciendo que se 
sientan en todo momento apoyadas, reconocidas y protegidas.  
 
Como etapa culminante del Ciclo, al momento del retiro la Institución valora y agradece el aporte 
de cada colaborador y su contribución a la transformación de vidas y a la generación de un cambio 
social que alcanza remotas comunidades de la Colombia profunda. 
 
Finalmente, la gestión se enmarca en una estrategia de comunicación que propende por la 
generación de canales y contenidos que garantizan el tránsito ágil, oportuno y completo de la 
información del talento humano en todos los niveles y áreas del sistema. 
 



 

Con el desarrollo de estas dimensiones de la calidad Integral, es como UNIMINUTO exhibe las formas 
de comportamiento y características propias asociadas a una institución que se autorregula, como 
se puede evidenciar a continuación:   
 
 Características Evidencias 

a)        Define propósitos institucionales y de 
programas, y los revisa regularmente.  

∙ PEI 
∙ Plan de Desarrollo Institucional 
∙ Seguimiento anual al PD 

b) Diseña y desarrolla mecanismos para 
monitorear el desempeño institucional en 
distintos niveles: Las personas, las unidades 
académicas y las administrativas, y los 
programas académicos, y la institución como 
un todo. 

∙ Evaluación de colaboradores 
∙ Evaluación de profesores 
∙ Autoevaluación de programas 
∙ Autoevaluación Institucional 
∙ Acreditación de programas 
∙ Acreditación Institucional 
∙ Seguimiento anual al Plan de Desarrollo 
∙ Diseño de indicadores de gestión 
∙ Diseño de indicadores del PD 

c)          Fundamenta su gestión en sistemas de 
información activos y dinámicos que 
contienen datos y opiniones, y espera de sus 
líderes y de su personal que usen el sistema; 
escucha a sus grupos de interés. 

∙ SAP 
∙ Banner 
∙ Sistema Integrado de Información 
∙ Encuestas de percepción en los procesos 

de autoevaluación 
∙ Isolucion 

d)          Asigna responsabilidades para la 
evaluación, implementación de resultados y 
seguimiento, incluyendo la interacción con la 
planeación y elaboración del presupuesto. 

∙ Seguimiento a los KPI de gestión 
∙ Seguimiento a los indicadores del SGC 
∙ Seguimiento a los planes de 

mejoramiento 
∙ Seguimiento a las acciones correctiva del 

SGC  
∙ Seguimiento a las auditorías de control 

interno 
e) Revisa, de acuerdo con una cronología 

cuidadosamente elaborada, sus programas, 
sus servicios y su gestión, utilizando procesos 
de autoevaluación y revisión por pares; 
periódicamente revisa sus planes, proyectos y 
otros asuntos que atañen a la institución en su 
conjunto 

∙ Autoevaluación de programas 
∙ Autoevaluación Institucional 
∙ Acreditación de programas 
∙ Acreditación Institucional 
∙ Auditorías de control interno 
∙ Auditorías internas de calidad 
∙ Visitas de pares externos para renovación 

de registros calificados y acreditación de 
programas e institucional 

∙ Auditorías externas de calidad 
f) Actúa de acuerdo con los resultados; 

usa incentivos y sanciones, redistribuye 
recursos marginales, mejora procesos y 
servicios, y decide suprimir algunos de ellos 
cuando lo juzga necesario 

∙ Presupuestos de operación (plan de 
acción, presupuesto de operación, 
presupuesto de inversión) 

∙ Planes de mejoramiento 
∙ Actualización SGC 
∙ Actualización modelo de autoevaluación 



 

∙ Actualización estatutos 
∙ Actualización reglamento orgánico 

 
2.6 Representación y elementos del sistema interno de aseguramiento de la calidad 
SIAC 

 
El sistema interno de aseguramiento de la calidad en la Institución es entendido como un conjunto 
de mecanismos y estrategias que tienen como propósito común el fomento y la garantía de la 
cultura de la calidad, buscando con ello el logro de la misión y el fortalecimiento de la identidad 
institucional. 
 
Este Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad, busca asegurar la articulación e interacción 
armónica de los siguientes componentes de la calidad Integral:  
 

 El Plan de Desarrollo Institucional, cuya planeación, elaboración, ejecución y seguimiento, 
orientan la estrategia del sistema universitario a corto, mediano y largo plazo, en 
cumplimiento de la misión y el Proyecto Educativo Institucional.  

 El aseguramiento de la calidad académica, que desde el establecimiento de metas 
alcanzables de calidad, los procesos de autoevaluación y autorregulación, en el marco de la 
política de calidad, orientan la obtención y renovación de los registros calificados, la 
creación de los Proyectos Educativos de Programa (PEP) alineados con el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el desarrollo de la autoevaluación permanente de programas y la 
implementación de procesos para la acreditación de alta calidad nacional e internacional de 
programas e institucional.  

 El aseguramiento de la calidad de procesos que, al interior del sistema de gestión de la 
calidad enmarcado en la cadena de valor y el plan de desarrollo institucional, buscan la 
estandarización de procesos y procedimientos certificados. 

 La consolidación de la experiencia del usuario, que busca el desarrollo de experiencias 
positivas en los grupos de interés, y el logro de los principios fundacionales.  

 El desarrollo humano integral de los colaboradores como un factor primordial para el 
cumplimiento de la misión, y el mejoramiento armónico de todas las dimensiones de las 
personas en su paso por la Institución.  

El Sistema interno de aseguramiento de la calidad UNIMINUTO se representa en la siguiente gráfica: 



 

 

Figura  8 Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad 

El sistema interno de aseguramiento de la calidad está conformado por los siguientes elementos: 

 Los cinco componentes de la calidad integral cuyo alcance se definió en apartados anteriores. 
 El seguimiento y evaluación permanentes: Un elemento fundamental de un sistema de 

aseguramiento de la calidad, cuya finalidad es la autorregulación (mejoramiento continuo de la 
calidad), es contar con estrategias y mecanismos para monitorear el desempeño institucional 
en todas sus dimensiones, y con base en los resultados aplicar correctivos y tomar decisiones 
adecuadamente soportadas. 

Para lograr este seguimiento y evaluación, UNIMINUTO monitorea y hace seguimiento a:  

 Los indicadores de gestión claves y tableros de control. 
 Los indicadores de procesos del SGC UNIMINUTO. 
 Los indicadores de los procesos de autoevaluación periódica de programas e 

institucional 
 Los indicadores del plan de desarrollo de UNIMINUTO. 
 Los indicadores del desarrollo humano integral.  
 “Inteligencia de Negocios”, soportados en sistemas de información computacionales 

con los que se logra la extracción de información agregada a distintos niveles y su cruce 
con otra información que sea apropiada, para su estudio y análisis sistemático. 

Del análisis sistemático de la información, de los indicadores y de las otras herramientas, 
surgen acciones de mantenimiento, de mejoras y de innovación, que debidamente 
articuladas con los ejercicios de planeación institucional hacen efectivo el mejoramiento 
continuo y proporcionar retroalimentación para la adecuada toma de decisiones en la 
Institución. 



 

 Gestión de conocimiento institucional  

El análisis exhaustivo de los productos derivados de la ejecución de los diferentes procesos, 
procedimientos y el desarrollo de las funciones sustantivas de la Institución así como  su adecuado 
seguimiento y evaluación, se materializan en conocimiento cuya gestión y transferencia al sistema 
universitario, permite retroalimentar todo el quehacer institucional y aplicar las correspondientes 
ajustes en un ciclo virtuoso de mejoramiento continuo, que impulsa la institución a obtener altos 
estándares de calidad en la oferta de sus servicios. 
 
 Sistemas de Información 

 
Para la implementación del SIAC es fundamental contar con sistemas de información actualizados, 
integrados y que generen información de calidad que cumpla con las características de exactitud, 
forma, frecuencia, alcance, horizonte, relevancia, entereza y oportunidad, para los distintos niveles 
de toma de decisiones en la organización (operacional, táctico y estratégicos). Esta información 
deberá dar cuenta y estará referida primordialmente a los aspectos relacionados con los propósitos 
y objetivos institucionales. Adicionalmente, y considerando la complejidad y el tamaño de 
UNIMINUTO a nivel nacional, los distintos componentes del SIAC contarán con sistemas 
computarizados específicos que faciliten y soporten su ejecución. 
 
 Participación de la comunidad universitaria y del sector productivo 

 
Los ejercicios de autoevaluación se desarrollarán con la participación de los distintos estamentos de 
la comunidad universitaria, y es fundamental contar con la participación de representantes del 
sector productivo pertinente. Finalmente, son los distintos estamentos de la comunidad 
universitaria y los representantes del sector externo quienes darán cuenta del cumplimiento de sus 
requerimientos y expectativas por parte de UNIMINUTO. 
 
 Transparencia y socialización 

 
Es esencial que el SIAC tenga credibilidad en toda la comunidad universitaria a fin de garantizar el 
cumplimiento de su objetivo y su éxito a largo plazo. Por lo tanto, se deben implementar estrategias 
y mecanismos para mantener una comunicación permanente para todos los estamentos de la 
comunidad universitaria sobre los avances de los procesos en cada uno de los componentes del 
sistema, así como también de los resultados obtenidos. 
 
 
  
  



 

3. LA AUTORREGULACIÓN Y LA AUTOEVALUACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA INTERNO DE 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 
Acciones de autorregulación institucional.  
 
Las acciones de autorregulación y acompañamiento continuo de UNIMINUTO tienen como objetivo 
dinamizar el proceso permanente de actualización y consolidación de los programas académicos y 
los lugares de desarrollo del sistema, orientado a la búsqueda continua de la calidad, en el marco 
de la identidad, propósitos misionales manifiestos en el Proyecto Educativo Institucional. Estas 
acciones se fundamentan en la transformación e innovación permanente en coherencia con el 
desempeño de los programas académicos y los lugares de desarrollo, la relación con sus funciones 
sustantivas y de servicio a la sociedad. Igualmente, tiene como elementos fundantes la pertinencia 
y coherencia de las diferentes acciones realizadas por las comunidades académicas en la búsqueda 
de la calidad.  
 
La autorregulación institucional se concibe como el conjunto de factores académicos y 
administrativos de los lugares de desarrollo y los programas de pregrado y posgrado y, del desarrollo 
de las funciones sustantivas, de apoyo asociados al mejoramiento de la calidad. La autorregulación 
permite definir tres actores claves a saber: los estudiantes y profesores (vistos como agentes de 
acción), el programa académico y la institución (vista como un sistema universitario multicampus). 
En cada uno de ellos se encuentra el fin común de responder a las dinámicas y demandas sociales 
por medio del cumplimiento de la promesa de valor institucional. Todo lo anterior, mediado por el 
acompañamiento, seguimiento y evaluación positiva en búsqueda de la formación integral.  
 
En coherencia con lo anterior, además de definir los actores claves, UNIMINUTO determina los 
componentes de la autorregulación compuestos por: a) el proceso de identificación de las 
necesidades y demandas de acompañamiento derivado del proceso de autoevaluación; b) el 
establecimiento de objetivos, criterios y estrategias de mejora académicos, experienciales y situadas 
que eleven el nivel de calidad de los programas académicos y  los lugares de desarrollo; c) la 
planificación de la acción a realizar en el marco del acompañamiento, orientado hacia el 
fortalecimiento de los medios y mediaciones de la visión administrativa: d) La autoevaluación propia 
derivada de la autorregulación que evidencie el fortalecimiento y consolidación de los programas 
académicos y los lugares de desarrollo en el marco de un contexto de educación superior cambiante; 
e) La retroalimentación constante durante el ciclo de vida de los programas académicos.  
 
En respuesta al proceso de autoevaluación, los componentes de autorregulación permiten 
comprender las acciones de mejora en el marco de una relación de reciprocidad entre el desarrollo 
formativo del estudiante, el dinamismo curricular del programa académico, y la integración de las 
funciones sustantivas y de apoyo. Resulta claro que, esta relación de reciprocidad tiene en cuenta 
las características propias del contexto y en la región en la cual hace presencia UNIMINUTO. Por 
consiguiente, las acciones de autorregulación no terminan con la retroalimentación de la acción. La 
efectividad del logro continuo de transformación, creatividad e innovación se refiere a la medida en 
que los planes, recursos, indicadores e impacto tengan un logro de apropiación y ejecución alto. Por 
lo tanto, saber si se han logrado estos objetivos, requiere que el proceso de autorregulación sea 
cíclico posterior a la retroalimentación, la siguiente figura ilustra el modelamiento de las acciones 
de autorregulación. 
  
 



 

 
Figura  9. Modelamiento de las acciones de autorregulación. UNIMINUTO. 2021. 

 
En lo esencial, el desarrollo institucional se obtiene en la medida en que el mejoramiento de la 
calidad se hace evidente una vez la institución asimile los resultados de autoevaluación, converjan 
con las acciones de autorregulación y se cualifique permanentemente. Es por ello, que el 
acompañamiento a la medida se convierte como principal herramienta de diálogo y concertación 
para el dinamismo de la excelencia académica, siendo este el principal eje de evaluación propuesto 
por la normatividad colombiana.  
 
Autorregulación interregional institucional 
 
UNIMINUTO orienta su quehacer desde tres principios de innovación disruptiva: “organización, 
legitimidad y efectividad; visto de esta forma, los componentes de autorregulación posibilitan la 
cualificación permanente de la presencia regional en el territorio colombiano. Es así como, surge el 
concepto de autorregulación interregional el cual se orienta hacia la integración, co-creación y 
redefinición de estrategias para lograr el posicionamiento e impacto territorial de los programas 
académicos, todo esto enmarcado en el Acuerdo 308 de 5 de junio de 2020.  
 
Este concepto permite poner mayor énfasis en la autoevaluación y por consiguiente en la actividad 
autorreguladora de las acciones académico-administrativas que orientan el desarrollo de las 
apuestas académicas. Igualmente, establece una mayor visión comprehensiva e integral de las 
actividades que la institución desarrolla y las estrategias para la obtención de una retroalimentación 
conducente a mejorar el desempeño institucional en el ejercicio de sus funciones. De esta manera, 
UNIMINUTO establece las acciones de autorregulación integral que den cuenta del dinamismo del 
aprendizaje, de la consolidación de los programas académicos y de la autorregulación interregional 
en la consolidación como sistema multicampus.   
 
En función de lo planteado, la autorregulación interregional permite avanzar en la consolidación del 
sistema multicampus y, además, consolida la cultura de la autoevaluación. Esto repercute en el 
posicionamiento de UNIMINUTO como Institución Universitaria que da respuesta a las demandas 
del Estado y de la sociedad y que, evidencie el compromiso en la ejecución de actividades 
pertinentes, oportunas y de impacto en la búsqueda de la excelencia académica. Por lo tanto, el 
proceso de autorregulación interregional institucional se fundamenta en los siguientes criterios de 
consolidación:  



 

 
a) Compromiso con todos los miembros de la comunidad universitaria en la vivencia de una 

cultura de calidad enmarcada por los procesos de autoevaluación.  
b) Actualización permanente de los mecanismos y herramientas tecnológicas que permita el 

desarrollo de los procesos previstos.  
c) Compromiso de las directivas y miembros de la institución desde una perspectiva integral 

que comprenda las dinámicas académicas y administrativas.  
d) Integración de los procesos de autoevaluación, autorregulación, planificación y presupuesto 

con miras a la búsqueda de la excelencia académica.  
 
Por consiguiente, UNIMINUTO considera el fortalecimiento de la cultura de autoevaluación apoyada 
en la autorregulación como una de sus principales líneas estratégicas para el desarrollo institucional. 
Igualmente, pone de manifiesto que la integración, co-creación y redefinición desde la óptica 
interregional contribuye al proceso de unificación y gobernanza con la prospectiva de consolidación 
Multicampus. 
 
Para lograr el objetivo de apropiación del concepto de autorregulación, UNIMINUTO establece 
como herramienta principal los planes de mejora derivados del proceso de acompañamiento y 
autoevaluación permanente de las actividades académico-administrativas que orientan el quehacer 
institucional. Para UNIMINUTO, el fin último de la autorregulación es la generación de una cultura 
del plan de mejora como estrategia institucional que permite la participación y conexión continua 
entre las rectorías. En coherencia con lo anterior, la autorregulación es el resultado de la suma entre 
el proceso de autoevaluación, las mediciones internas y externas (representada en la mayoría de los 
casos por auditorías, consultorías, certificaciones, entre otras) y la integración con buenas prácticas 
de internacionalización.  
 

 
 

Figura  10 plan de mejora en el marco de la autorregulación. 
 
 
Autoevaluación en el marco de la autorregulación 
 
Los procesos de autoevaluación periódica tanto de programas como institucional constituyen en 
UNIMINUTO en el cimiento sobre el cual se soportan todos los procesos de mejoramiento continuo 
y de consolidación de la cultura de la calidad en los miembros de la comunidad educativa. Por ello 
la adecuada estructuración de estos, la implementación de herramientas de gestión que faciliten su 
desarrollo y el adecuado diseño y ejecución de los procesos y procedimientos que los gobiernen son 
la base que garantiza la evolución en la calidad de los programas académicos y de la institución 
como un todo. 



 

 
La metodología de la autoevaluación para programa e institución parte de elementos comunes que 
les permite complementarse y generar sinergias en el mejoramiento y consolidación de la calidad, 
por ello en el primer apartado de este modelo se describen los elementos comunes en los modelos 
de autoevaluación periódica de programas e institucional, las particularidades que los hacen 
diferentes se incluyen en los capítulos relacionados con cada modelo de autoevaluación. 
 
La autoevaluación en UNIMINUTO tienen  por objetivo la consolidación de una cultura de calidad 
que permee a todos los miembros de la comunidad educativa y que contribuya a la materialización 
de la misión, los principios  institucionales y el Proyecto Educativo Institucional, en perfecta 
alineación con el Plan de Desarrollo Institucional y la legislación vigente en materia de educación 
superior, por ello, la autoevaluación más que un procedimiento instrumental, se debe constituir en 
el principal espacio de reflexión de  los lugares de desarrollo y los programa, que les permita evaluar 
el logro de sus objetivos y orientar las estrategias para disminuir las brechas identificadas, siempre 
teniendo en mente el compromiso misional de brindar educación superior de alta calidad. 
 
Para el desarrollo de la autoevaluación,  los lugares de desarrollo y los programas, recopilan, 
sistematizan, analizan y valoran información relativa al desarrollo de sus acciones y los resultados 
de sus procesos, con ello elaboran un balance de las fortalezas y oportunidades de mejoramiento, 
las cuales serán la base para la formulación y ejecución del plan de mejoramiento, que debe tener 
un seguimiento periódico revisando el logro de objetivos, la ejecución de los recursos asignados, los 
avances o retrasos y las dificultades en su ejecución, este seguimiento se constituye en el factor de 
éxito para lograr la mejora continua de la calidad. De este seguimiento se derivará la información 
para llevar a cabo un nuevo proceso de autoevaluación y así mismo un ajuste y actualización del 
plan de mejoramiento, al que también se le hará seguimiento. Es así como el proceso de 
autoevaluación y sus resultados movilizan a los lugares de desarrollo y los programas hacia el logro 
de sus propósitos en una espiral de mejoramiento continuo que se puede resumir en la siguiente 
ilustración. 
 

 
Figura  11 Espiral de mejoramiento continuo de la calidad. 

El proceso de autoevaluación es un ejercicio continuo, que requiere de sus participantes valores 
como la honestidad, responsabilidad y compromiso, para garantizar la transparencia y veracidad en 
el manejo de la información, que está constituida por evidencias como: documentos, indicadores, 



 

percepciones, informes y estadísticas, que permiten sustentar los juicios de valor, sobre los cuales 
los programas y la institución fundamentan la toma de las decisiones. 
 
La autoevaluación promueve la participación y trabajo activo de la comunidad educativa, como son 
los estudiantes, egresados, profesores, directivos, servidores administrativos, así como el sector 
externo y los empleadores, los cuáles, en un esfuerzo conjunto y organizado, contribuirán con sus 
apreciaciones y experiencia a emprender acciones en la búsqueda del mejoramiento de los lugares 
de desarrollo y los programas académicos. 
 
Con el fin que las instituciones de educación superior se aproximen al óptimo de calidad, el CESU y 
el CNA han definido un conjunto de elementos de evaluación, a partir de los cuales se emiten juicios 
sobre la calidad de las instituciones y los programas. Así mismo, la calidad educativa implica 
necesariamente el desarrollo de una cultura organizacional orientada hacia la autorregulación y la 
autoevaluación que garantice el mejoramiento continuo, lo que implica que la IES despliegue una 
serie de políticas, proyectos, programas y recursos destinados a este fin.  
 

3.1 Modelo de autoevaluación de UNIMINUTO 
 
Con el propósito de materializar la cultura de la calidad en la comunidad educativa, UNIMINUTO 
define un modelo de autoevaluación periódica tanto de programa como institucional, el cual se 
alinea con el modelo de acreditación en alta calidad definido por el Consejo de Educación Superior 
CESU, estructurando sus procesos de autoevaluación y acreditación en la evaluación de factores, 
características y aspectos a evaluar, de tal forma que su aplicación contribuya a la consolidación de 
la calidad de los programas y las diferentes sedes del sistema universitario, garantizando los 
procesos de evaluación para la obtención, renovación, y modificación de registros calificados así 
como la acreditación nacional e internacional de los programas y de las diferentes sedes. 

3.1.1 Referentes para el modelo de autoevaluación periódica de programas  
 

Marco legal 
 
El marco legal del proceso de autoevaluación de UNIMINUTO está conformado por los siguientes 
documentos que parten desde la normativa general como leyes y decretos que orientan y 
normalizan la función pública de la educación superior, así como las normas específicas emitidas 
por el Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, para desarrollar los procesos de acreditación 
de programas y de acreditación institucional: 
 

 Constitución Política: Artículo 67, establece que la Educación Superior es un servicio 
público, tiene una función social. Artículo 69, garantiza la autonomía universitaria. 

 Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Artículos 
53, 54 y 55. Creación del Sistema Nacional de Acreditación. 

 Decreto 2904 de 1994: por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992. 
 Acuerdo CESU No. 06 de 1995: Por el cual se adoptan las políticas generales de acreditación 

y se derogan las normas que sean contrarias. 
 Decreto 1655 de 1999: Por la cual se crea la Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública 

"Luis López de Mesa" 
 Decreto 4322 de 2005: Por el cual se crea la Orden a la Acreditación Institucional de Alta 

Calidad de la Educación Superior "Francisco José de Caldas" 



 

 Resolución 1440 de 2005: Por la cual se fijan los valores de los servicios y viáticos de los 
pares académicos que apoyan los diferentes procesos de evaluación y acreditación del CNA. 

 Acuerdo CESU 02 de 2005: Por el cual se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del Consejo 
Nacional de Educación Superior -CESU-, y con el cual se expide el reglamento, se determina 
la integración y las funciones del Consejo Nacional de Acreditación 

 Ley 1188 de 2008: Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 
superior y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 3010 de 2008: Por la cual se reconoce el registro calificado a programas 
acreditados de alta calidad. 

 Decreto 1295 de 2010: Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 
1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior. 
Capítulo III 

 Acuerdo No.01 de 2010: Por el cual se autoriza al Consejo Nacional de Acreditación para 
que diseñe y promulgue los lineamientos para la acreditación de alta calidad de los 
programas de Maestría y Doctorado y se unifican los rangos de acreditación para los 
programas de pregrado, maestrías y doctorados e instituciones. ¡Nuevo! 

 Acuerdo 02 de 2011: Por el cual se establecen los criterios para los procesos de acreditación 
de instituciones y programas académicos de educación superior. 

 Acuerdo 03 de 2011: Por el cual se establecen los lineamientos para la acreditación de 
programas de instituciones acreditadas institucionalmente. 

 Acuerdo 02 de 2012: Tiene por objeto establecer el procedimiento general para iniciar el 
proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de programas académicos. 

 Acuerdo 03 de 2014: Por el cual se aprueban los Lineamientos para la Acreditación 
Institucional. 

 Decreto 1075 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación 

 Circular MEN No. 03 de 2015: Por la cual se expide información sobre el proceso de 
acreditación de alta calidad para programas de pregrado 

 Acuerdo 02 de 2017: Por el cual se establece la Política Pública para el mejoramiento del 
Gobierno en las Instituciones de Educación Superior. 

 Acuerdo 03 de 2017: Por el cual se aprueban los Lineamientos para la Acreditación 
Institucional. 

 Decreto 1330 de 2018. Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del 
Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector 
Educación 

 Acuerdo 02 de 2020. Por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad. 
 

Marco referencial interno  
 
La concepción de calidad en UNIMINUTO se sustenta en el cumplimiento de sus propósitos y 
objetivos prioritarios, son ellos los que definen su deber ser, le dan su identidad y lo diferencian de 
otras Instituciones de Educación Superior. 
Estos propósitos y objetivos institucionales prioritarios se formulan fundamentalmente a partir de 
la misión, la visión, los principios, los planes de desarrollo, la política de calidad de la Institución y el 
Proyecto Educativo Institucional, estos documentos se constituyen en los parámetros que soportan 
los procesos de autoevaluación que desarrolla la institución. 
 



 

 Proyecto Educativo Institucional (PEI)1 
 
El Proyecto Educativo Institucional definido por el sistema UNIMINUTO enuncia los propósitos 
fundacionales, así como los modelos que guían la praxis educativa de tal forma que la comunidad 
cuente con orientaciones y estrategias claramente definidas para el desarrollo de las funciones de 
docencia, investigación y proyección social, así como del bienestar institucional y la gestión. El PEI, 
está construido sobre los siguientes capítulos: i) Identidad Institucional ii) Comunidad Educativa, iii) 
Funciones Sustantivas, iv) funciones de apoyo, v) modelos de innovaciones pedagógicas y 
curriculares, vi) gobernabilidad y administración, vii) sistema interno de aseguramiento de la 
calidad, viii) prospectiva institucional. 
 

 Proyecto Educativo del Programa (PEP) 
 
El Proyecto Educativo del Programa (PEP) o el que haga sus veces, es el documento más importante 
que orienta el desarrollo de la autoevaluación de un programa académico, ya que define entre otros 
aspectos, la pertinencia, los objetivos y los propósitos del programa en todas sus dimensiones, los 
cuales son las bases fundamentales para la autoevaluación. A su vez, el PEP recibe, del proceso de 
autoevaluación, elementos e insumos que permiten realizar ajustes y mejoras en todos los aspectos, 
lo cual permite mantenerlo actualizado. 
 

3.1.2 Introducción al modelo de autoevaluación 
 

Después de más de veinte años de desarrollo del Sistema Nacional de Acreditación, los lineamientos 
propuestos por el CESU han logrado la suficiente legitimación en la comunidad académica nacional 
y el reconocimiento en el medio internacional. Un número importante de instituciones de educación 
superior, de distinta naturaleza, han solicitado voluntariamente ingresar al sistema una cantidad 
significativa de programas académicos de pregrado y posgrado al igual que un número 
representativo de instituciones de Educación Superior, ello ha permitido una clara consolidación de 
la cultura de la autoevaluación y de la autorregulación en el marco del mejoramiento continuo del 
servicio público de la educación superior en el país. 
 
UNIMINUTO ha adoptado, en el desarrollo de su sistema interno de aseguramiento de la calidad, 
los lineamientos para la acreditación de programas e institucional expedido por el MEN, el CESU y 
el CNA. Dichos lineamientos son insumo orientador del presente modelo, entendiendo que los 
procesos evaluativos en los que se fundamenta la acreditación implican una mirada holística de los 
programas, los lugares de desarrollo, así como de UNIMINUTO como un todo. Estos procesos hacen 
explícitas las condiciones internas de funcionamiento, poniendo en evidencia las fortalezas y 
debilidades de los programas y los lugares de desarrollo, y además, permiten mantener la naturaleza 
académica en un marco de respeto por la vocación y la identidad institucional.  
 
Para aproximarse al óptimo de calidad, el CESU, buscando un enfoque integral, ha definido un 
conjunto de factores a partir de las cuales se emiten los juicios globales sobre la calidad de los 
programas académicos y las instituciones, estos factores a su vez están constituidos por 
características y estas por aspectos a evaluar, por lo cual las decisiones finales derivadas de la 

 
1 Proyecto Educativo Institucional, UNIMINUTO 2014. 



 

autoevaluación están basadas en un análisis integral y una síntesis sucesiva de juicios asociados a 
los aspectos a evaluar, las características y los factores de calidad. 
 
Para dar respuesta a los factores de calidad, características y aspectos a evaluar, en UNIMINUTO se 
establecen soportes específicos a utilizar basados en los sugeridos por el CESU. Para esta actividad 
la comunidad educativa, liderada por el Comité de Calidad Integral, realiza talleres en los que se 
definen los soportes con los que la Institución y sus programas se evalúan, igualmente se definen, 
para cada uno de ellos, las metas esperadas en el mediano plazo, las cuales se constituyen en los 
ideales alcanzables que se espera tener para cada uno de los soportes en el horizonte de tiempo del 
plan de desarrollo, estas metas se evaluarán y ajustarán en la construcción de los nuevos planes de 
desarrollo.  
 
UNIMINUTO identifica los pilares sobre los que se soporta la calidad y que se constituyen en los 
criterios para la valoración y emisión de juicios de los procesos de autoevaluación de los programas 
académicos e institucional, dichos pilares son:  Diga lo que hace, haga lo que dice, pruébelo y 
mejórelo, primero, “decir lo que hacemos”, a través de la fundamentación institucional, reflejada 
en la misión, visión y Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Educativo de Programas y 
normatividad institucional vigente; segundo, “hacer lo que decimos”, garantizando la coherencia 
entre lo que se dice y lo que hace para lograrlo; tercero, “probarlo” se demuestra lo que se dice y 
lo que se hace apoyándose en resultados e información confiable y de calidad; y por último “mejorar 
continuamente”, a través de la implementación de planes de mejora.  
 
La Figura 12 representa estos pilares y las fases del modelo, los hexágonos del contorno 
esquematizan las siete (7) fases para la implementación del ciclo de autoevaluación periódica tanto 
de programa académicos como Institucional, es la representación de un proceso transversal y 
obligatorio para lograr la calidad esperada de programa académicos y de los lugares de desarrollo.  
 



 

 
Figura  12 Modelo de Autoevaluación – UNIMINUTO 

 

3.1.3 Elementos del modelo de autoevaluación  
 
Para la evaluación interna, que ha de conducir eventualmente a la acreditación de alta calidad de 
programas y sedes, UNIMINUTO ha adoptado los lineamientos del CESU y ha optado porque el 
examen de la calidad se haga con base en factores de calidad,  que dentro de un enfoque sistémico, 
expresan, por un lado, los elementos con que cuenta  los lugares de desarrollo y sus programas para 
el conjunto del quehacer académico, y del otro, la manera como se desarrollan los procesos 
académicos y el impacto que  los lugares de desarrollo o programas ejercen sobre su entorno.  

 
Los juicios finales que se han de emitir sobre la calidad de un programa o una sede, son el resultado 
de un análisis integrado e interrelacionado de los factores de calidad que lo conforman. A su vez, 
cada factor es examinado con base en una consideración integrada e interrelacionada de las 
distintas características que lo constituyen. De igual forma, el grado de cumplimiento de cada 
característica debe ser establecido mediante un análisis global de los diferentes aspectos a evaluar 
incorporados en este modelo.  

 
Así pues, los elementos del modelo apropiado por la Institución son los siguientes: 

 



 

 Factores de calidad: Configuran los ejes principales o pilares para la valoración de la institución 
o los programas académicos. Los factores deben ser vistos desde una perspectiva sistémica, e 
interdependiente. Se desarrollan a través de características 

 Características: corresponden a agrupaciones de cualidades, diferenciales dentro del factor de 
calidad, son propias de la educación superior y expresan referentes universales y particulares 
que buscan garantizar la calidad de la prestación del servicio público de educación superior.  

 Aspectos a evaluar: las características están compuestas por un conjunto de aspectos a evaluar, 
que configuran los atributos relevantes o elementos concretos sobre los cuales se hace una 
documentación, medición y apreciación cualitativa o cuantitativa, asimismo, permiten observar 
o apreciar el desempeño y el mejoramiento continuo en un contexto dado. Son susceptibles de 
adaptar o modificar acorde con el modelo propio de autoevaluación, por ello con base en las 
experiencias de los procesos desarrollados, se utilizará el conjunto base de soportes con que 
cuenta UNIMINUTO y que dan cuenta de sus aspectos diferenciadores y determinan la calidad 
de la institución y sus programas.  

 
UNIMINUTO ha definido las siguientes clases de soportes para la recolección de información que se 
usará para la emisión de juicios y valoración en el modelo de autoevaluación:  
 
 Documentos: Pueden ser documentos físicos, documentos digitales, videos, etc., que contengan 

normas, orientaciones, reglamentos institucionales, políticas, estrategias, procedimientos, 
análisis, estudios, descripciones, registro de eventos, actividades o acciones realizadas, entre 
otras. 

 Estadístico: Reportes que permiten soportar actividades, corresponde a variables que no se 
relacionan con otras variables, (listado de estudiantes que participan en actividades de 
bienestar, listado estudiantes visitantes, profesores visitantes)  

 Indicadores: Es una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable 
objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la información necesaria para 
medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo (deserción, estudiantes por 
profesor, tasa de graduación). 

 Apreciación: Son las opiniones de los distintos actores de la comunidad educativa y grupos de 
interés sobre diversos temas. Estas se recogen a través de encuestas, entrevistas y grupos 
focales según se considere conveniente. 

 Referenciación: Se construyen con base en información tomada de otros programas o IES 
consideradas como pares de la Institución, así como de otros organismos que han elaborado 
estudios nacionales e internacionales sobre educación superior, se usan en el proceso de 
emisión de juicios como elementos de comparación buscando la objetividad en la calificación 
que se emite.  
 

Para cada soporte usado se deben determinar las fuentes que suministran la información 
requerida (estas deben ser oficiales), por lo cual los equipos de trabajo deberán: 
 
 Identificar los documentos y la descripción de su contenido de carácter institucional, de Sede o 

de programa que aplican para cada soporte, especificando la(s) dependencia(s) depositaria(s) 
o responsable(s) de su elaboración. 

 Identificar, las variables requeridas para la construcción de los soportes de indicadores 
numéricos y estadísticas, las dependencias depositarías de la información, su periodicidad, etc. 

 



 

3.1.4 Instancias del proceso de autoevaluación 
 
En todas las fases del modelo de autoevaluación periódica de programa académicos o de sedes, se 
debe tener presente las instancias organizacionales que deben participar desde la aprobación 
misma del modelo, hasta la aprobación de los resultados finales en cada fase del proceso. 
Adicionalmente, se debe cumplir con las exigencias en cuanto al tiempo asignado a las personas que 
desarrollan las actividades en cada fase, y los recursos que se requieren para culminar el proceso 
según el plan de trabajo establecido. Así mismo, se debe contar con el apoyo de los sistemas de 
información institucionales para garantizar la calidad esperada de la información que se usa en el 
proceso de autoevaluación. 
 
La implementación del modelo exige una organización específica y adecuada con diversas instancias 
de distintos niveles del Sistema UNIMINUTO y del lugar de desarrollo que orienten, acompañen, 
direccionen y ejecuten el desarrollo de los procesos de autoevaluación periódica en cada una de sus 
fases. Esta organización debe estar alineada con los Estatutos y el Reglamento Orgánico de 
UNIMINUTO y las políticas establecidas por la Institución para garantizar el mejoramiento continuo 
de la calidad en el desarrollo de sus funciones.  
Para el óptimo desarrollo de las distintas fases del proceso de autoevaluación periódica se irán 
conformando equipos de trabajo a nivel del Sistema UNIMINUTO y en cada sede, como se propone 
en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura  13  Equipos de Trabajo para autoevaluación periódica y Acreditación 

 
I. Consejo de Fundadores2 

 
De conformidad con lo definido en los estatutos de la institución, es el órgano encargado de 
determinar la orientación de UNIMINUTO para su desarrollo y funcionamiento con el fin de lograr 
el cumplimiento de su misión, visión y del proyecto educativo institucional; y, velar porque se 
cumplan los objetivos de la institución, de conformidad con sus Estatutos y las disposiciones legales., 
es el responsable de definir y aprobar las políticas de calidad y autorregulación que defina la 
institución para el sistema universitario. 
 

 
2 Estatutos UNIMINUTO, articulo 29. 



 

II. Consejo General Académico  
 

En forma similar, y de acuerdo con los Estatutos, este consejo es responsable de proponer las 
políticas y normas generales tendientes a garantizar el aseguramiento de la calidad. Aprobar el 
Modelo de Autoevaluación para lograr la Acreditación de Programas y la Acreditación Institucional.3 
 
El Consejo General Académico aprobará las normas procesos y procedimientos específicos para 
implementar el Modelo de Autoevaluación Periódico de programa y de sedes que se ha de aplicar 
en el Sistema UNIMINUTO. 
 

III. Equipos de Trabajo 
 

Un elemento fundamental del proceso es disponer de la organización apropiada y pertinente, para 
lograr comunión y participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa del lugar de 
desarrollo en torno a la cultura de la calidad y al proceso de autoevaluación.  
 
 

 Comité de Calidad Integral  
 
Este Comité conforma la Junta Directiva del proceso de implementación del Modelo de 
autoevaluación periódica de programas y de sedes, el Comité de Calidad Integral de UNIMINUTO 
será el responsable de proponer las políticas, modelos y lineamientos necesarias para garantizar 
que los procesos y procedimientos de autoevaluación y acreditación se articulen apropiadamente a 
la luz de la política de autoevaluación y autorregulación institucional.  
 
El Comité de calidad integral está conformado por los siguientes cargos: 
 

 Los Vicerrectores Generales (de servicios integrados, de Sistema y Académico) quienes lo 
copresiden. 

 Dos rectores de sede del sistema universitario 
 Director de Planeación y Calidad 
 Director de Talento Humano 
 Subdirector de Calidad Académica quien actuará como secretario 
 Subdirector del Sistema de Calidad, procesos y riesgos 
 Dos Vicerrectores académicos y de asuntos estudiantiles de sede 
 Un representante de los Centros Regionales 
 Un director o Coordinador de Calidad de las sedes 
 Invitados cuando así se requiera  

 
El comité de calidad integral sesiona bimestralmente, y se puede convocar extraordinariamente y 
con mayor frecuencia cuando se considere pertinente. 
 
Son funciones del comité de calidad integral las siguientes: 
 

 Apoyar al Rector General en la consolidación de la calidad integral en el sistema 
universitario. 

 
3 Estatutos articulo 48 



 

 Direccionar los procesos de autoevaluación, acreditación de programas e institucional y 
velar por la óptima ejecución de los planes de consolidación y mejora como parte de la 
autorregulación institucional. 

 Proponer para la aprobación estatutaria, sistemas, modelos, políticas y lineamientos que 
fomenten el desarrollo y consolidación de la calidad integral. 

 Velar por adecuada ejecución e implementación del plan de desarrollo institucional, así 
como la generación de estrategias que faciliten la articulación de la planeación operativa 
(plan de acción y los presupuestos de operación e inversión) con los resultados de los 
procesos derivados de las autoevaluaciones institucional, y de programas.  

 Garantizar las políticas y lineamientos que permitan el desarrollo humano integral de la 
comunidad educativa de la institución. 

 Definir las políticas y lineamientos encaminados a la consolidación del sistema de gestión 
de la calidad, promoviendo la certificación de los macro procesos que desarrolla la 
institución. 

 Diseñar la estrategia, políticas y lineamientos que permitan consolidar el desarrollo de la 
experiencia del usuario en UNIMINUTO. 

 Proponer soluciones a problemas que afectan la calidad integral de la institución y de los 
programas, de manera articulada con todos los actores del sistema 

 Presentar informes en los Comités Primarios de la Rectoría General 
 
 

 Equipo Núcleo de Sede 
 

Es la Junta Directiva de los procesos de autoevaluación periódica, mejoramiento continuo y 
acreditación de programas y de lugar de desarrollo en cada sede del sistema universitario. 
 
El Equipo Núcleo de Sede 4 estará conformado por: 
 

 Rector de Sede quien lo preside 
 Secretario de Sede 
 Vicerrector/Director Académico y de asuntos estudiantiles 
 Director/coordinador de Asuntos Estudiantiles 
 Director/coordinador de docencia, investigación y proyección social del lugar de desarrollo 
 Director Administrativo y financiero de sede 
 Director o Coordinador de Planeación 
 Responsable de Mercadeo y Comunicaciones 
 Responsable de Servicios Tecnológicos 
 Decanos de facultad o directores de unidad académica 
 Representante de programas académicos que estén en procesos de acreditación 
 Representante de estudiantes 
 Representante de profesores  
 Representante de graduados 
 Responsable de calidad académica del lugar de desarrollo quien será el encargado de la 

secretaria técnica. 
 Otros actores según la organización específica del lugar de desarrollo 

 

 
4 Las denominaciones de los cargos pueden variar en el lugar de desarrollo 



 

La Vicerrectoría General Académica del Sistema UNIMINUTO podrá ser invitada, así como otros 
funcionarios de las distintas unidades académicas o de los Servicios Integrados cuando se considere 
necesario, según los temas a tratar. 
 
El equipo núcleo de sede se reunirá dos (2) veces por periodo académico y el Rector de sede podrá 
convocar a sesiones extraordinarias para tratar temas específicos de los procesos de autoevaluación 
o acreditación en el lugar de desarrollo. 
 
 Son funciones del equipo núcleo de sede  las siguientes : 
 

 Velar y orientar el desarrollo de los procesos de autoevaluación periódica de programas y 
de sede, así como los procesos de acreditación en el lugar de desarrollo. 

 Definir la conformación de los equipos requeridos en cada fase de los procesos de 
autoevaluación en el lugar de desarrollo. 

 Aprobar planes de trabajo particulares del lugar o  de desarrollo relacionados con la 
autoevaluación. 

 Aprobar el presupuesto para los planes de mantenimiento y mejora derivados de las 
autoevaluaciones del lugar de desarrollo y hacer el seguimiento de su ejecución. 

 Aprobar los resultados globales del proceso de autoevaluación. 
 Participar en las actividades de sensibilización y socialización en el lugar de desarrollo y a 

nivel Sistema, en la medida en que sea necesario. 
 Participar en las jornadas de reflexión de diversos temas relacionados con la calidad cuando 

sean convocados. 
 Servir de medio de comunicación con los consejos Superiores de Sede a través de sus 

miembros. 
 Velar por la ejecución de las acciones de mejoramiento que surjan en cada fase de los 

procesos de autoevaluación periódica de los programas y el lugar de desarrollo.  
 Presentar los informes requeridos a las instancias superiores que lo requiera. 
 Hacer seguimiento a los avances y al desarrollo de los procesos de autoevaluación periódica 

y de acreditación de programas y de Sedes, y tomar las decisiones que se consideren 
pertinentes para favorecer el éxito de estos 
 

La secretaría técnica tiene como funciones principales: 
 

 Hacer la agenda, citar a las reuniones y llevar las actas correspondientes. 
 Hacer seguimiento al cronograma del proyecto. 
 Apoyar el desarrollo de las encuestas y grupos focales. 
 Colaborar en la comunicación y coordinación del trabajo entre los distintos equipos que se 

conformen para desarrollar la autoevaluación o la acreditación y la producción final de 
documentos, soportes, anexos y demás información que se requiera. 

 Acopiar y centralizar la información de soporte del proceso de autoevaluación. 
 Ser el principal canal de comunicación entre las demás instancias de la Facultad (si aplica), 

Sede y de Sistema para coordinar el proceso. 
 

Durante el proceso de autoevaluación periódica definirán las jornadas de trabajo que permitan el 
desarrollo adecuado, eficiente y oportuno de las diferentes fases del proceso. Una vez se culmine el 
proceso, el equipo hará el seguimiento a la ejecución de planes de mantenimiento, mejoramiento e 



 

innovación, para implementar estrategias tendientes a la consolidación de una cultura de calidad 
en el lugar de desarrollo. 
 

 equipo técnico de autoevaluación y acreditación 
 
Es la Junta táctica y operativa de los procesos de autoevaluación periódica, mejoramiento continuo 
y acreditación de programas y de cada lugar de desarrollo del sistema universitario, lo conforma: 
 

 Director o coordinador del lugar de desarrollo 
 Director o coordinador de calidad o quien haga sus veces 
 Director o coordinador de planeación del lugar de desarrollo o quien haga sus veces 
 Director o coordinador administrativo y financiero del lugar de desarrollo o quien haga sus 

veces 
 Director o coordinador académico o quien haga sus veces. 
 Director o coordinador de investigación o quien haga sus veces. 
 Director o coordinador de proyección social o quien haga sus veces. 
 Director o coordinador de asuntos estudiantiles o quien haga sus veces. 

 
Debe desarrollas las siguientes funciones: 
 

 Desarrollar los procesos de autoevaluación periódica de programas, así como los procesos 
de acreditación 

 Garantizar la participación de los equipos en cada fase de los procesos de autoevaluación 
 Diseñar y ejecutar los planes de socialización y capacitación del modelo de autoevaluación 

a la comunidad educativa 
 Garantizar la recolección, actualización y calidad de datos e información que serán utilizados 

en la valoración y emisión de juicios 
 Identificar, elegir y confirmar los grupos de interés que participarán en la valoración y 

emisión de juicios 
 Construir los planes de mejora y mantenimiento y su presupuesto, derivados del proceso 

de autoevaluación, para aprobación del rector.  
 Construir el informe de autoevaluación 
 Garantizar la ejecución de los planes de mejora aprobados, atendiendo el ciclo de 

autoevaluación 
 Diseñar y ejecutar los procesos de socialización de los resultados de las autoevaluaciones 
 Garantizar el uso de las herramientas definidas, así como el almacenamiento de los 

resultados de la autoevaluación en el repositorio institucional. 
 
Nota: En los lugares de desarrollo en los que la parte administrativa de la sede (rectoría o 
Vicerrectoría Regional) opere en el mismo municipio (Bogotá, Bello, Ibagué, Neiva, Bucaramanga, 
entre otros), el equipo núcleo de sede asume las funciones del equipo técnico de autoevaluación y 
autorregulación. 
  
Es de vital importancia que las personas designadas para conformar los equipos mencionados 
tengan dentro de sus planes de trabajo el tiempo real asignado para el desempeño de las actividades 
durante el desarrollo del proceso. 
  
 



 

 

3.1.5 Fases del modelo de autoevaluación  
 
El Modelo de Autoevaluación en UNIMINUTO, se desarrollará a través de las siguientes fases  
 

 Fase 1. Conceptualización 
 Fase 2. Sensibilización y Divulgación 
 Fase 3. Recopilación y Organización de la Información 
 Fase 4. Valoración y juicios 
 Fase 5. Elaboración de Informe y Plan Mejora 
 Fase 6 Sistematización de Experiencias 
 Fase 7. Mejoramiento Continuo 

 
A continuación, se detallan cada una de las fases: 
 
Fase 1. Conceptualización 
 
El objetivo fundamental de esta fase es diseñar y formular el proyecto detallado de autoevaluación, 
conformar los grupos de trabajo, garantizar recursos y logística necesarios para su implementación 
y reconocer los instrumentos para recopilar la información que soportarán el proceso. En esta fase 
se desarrollarán las siguientes etapas: 
 

Etapa 1. Definición del cronograma: Se definen las fechas de las actividades a desarrollar 
en cada fase del proceso. 
 
Etapa 2. Conformación de los equipos de trabajo en cada uno de los niveles del Sistema 
UNIMINUTO. Tal como se sugiere en el numeral 3.1.4. Instancias del proceso de 
Autoevaluación 
 
Etapa 3. Definición de Estrategias e instrumentos de Recolección de Información: 
encuestas y grupos focales. Es esta etapa se realiza el diseño y validación de instrumentos 
(tanto listas de chequeo como instrumentos valorativos) para la recolección de la 
información que alimentará el proceso de autoevaluación, estos instrumentos serán 
diseñados por la subdirección de calidad académica o quien haga sus veces y tendrán como 
propósito recopilar y sistematizar la información de manera eficiente y concreta.  

 
Las categorías de instrumentos que se tiene previsto utilizar son: 
 

• Plantillas: Permite recoger información a través de documentos físicos, digitales, videos, 
entre otros, que contienen normas, orientaciones, reglamentos institucionales, políticas, 
estrategias, procedimientos, análisis, estudios, descripciones, registro de eventos, 
actividades o acciones realizadas por la Institución o por los programas, la cuales a su vez 
deben estar soportadas con evidencias. 

• Encuestas: Son preguntas cerradas que tienen información específica orientada a recoger 
la opinión de algún tipo de población dentro de la comunidad educativa. 

• Grupos Focales: Se aplica con el objeto de recoger, intercambiar opiniones y establecer 
contrastes, para algunas características o criterios. También se pueden emplear cuando se 



 

requiera profundizar sobre algún aspecto que no se haya alcanzado a medir en las 
encuestas. 
 

Fase 2. Sensibilización y Divulgación 
 
Esta fase tiene como propósito realizar una sensibilización e inducción a los equipos de trabajo que 
van a iniciar su proceso de autoevaluación de programas o de lugar de desarrollo y tiene como 
finalidad realizar un acercamiento hacia el sentido y significado que tiene consolidar una cultura de 
calidad para los programas, los lugares de desarrollo y el Sistema UNIMINUTO. Reforzar los procesos 
de capacitación en torno al modelo del CESU para la acreditación de alta calidad, al modelo de 
aseguramiento de la calidad del MEN y formación en torno a nuevos lineamientos, leyes, decretos 
o circulares que emita el MEN. En esta fase se trabajarán las siguientes etapas: 
 

Etapa 1. Campaña de Sensibilización. Consiste en el diseño de piezas comunicativas a través 
de los diferentes medios para informar que el programa o el lugar de desarrollo se 
encuentra en proceso de autoevaluación. Esta campaña se diseña bajo los lineamientos de 
la Dirección de planeación y Calidad y la Dirección Nacional de Mercadeo y Comunicaciones, 
las Rectoría serán las encargadas de operacionalizarlas en los lugares de desarrollos.  

 
Etapa 2. Capacitación. Se fundamenta en propiciar y fortalecer en los equipos de trabajo, 
los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el desarrollo de las funciones 
otorgadas en el proceso de autoevaluación, incluye jornadas de presentación del Modelo 
de Autoevaluación y de fortalecimiento de temas institucionales transversales de Lugar de 
desarrollo y de Sistema, los procesos de autoevaluación, las características del modelo en 
UNIMINUTO, los lineamientos del CESU, instrumentos de evaluación, análisis de la 
información, actualización sobre el PEI, socialización de experiencias significativas de 
procesos anteriores, entre otras. 
 
Etapa 3. Contextualización. Se socializa a la comunidad educativa el proceso de 
autoevaluación y sus objetivos fundamentales orientados hacia la creación de una cultura 
de autoevaluación y autorregulación que incida en la calidad y el mejoramiento continuo.  

 
Fase. 3. Recopilación y Organización de la Información. 
 
Esta fase tiene como finalidad recopilar información pertinente por programa o lugar de desarrollo, 
aplicar instrumentos de recolección de datos en forma cualitativa y cuantitativa que permitan 
obtener información de calidad, coherente y confiable que sirva como insumo para la fase de 
valoración y juicios. Cabe anotar que la recopilación y organización de la información es una 
actividad constante, que se da de acuerdo con la generación de esta en el desempeño diario de las 
funciones propias de los programas y los lugares de desarrollo. Los sistemas de información y de 
inteligencia de negocios institucionales soportarán el desarrollo de esta fase, en la cual se trabajarán 
las siguientes etapas: 
 

Etapa 1. Aplicación de Instrumentos de apreciación: De acuerdo con los soportes de 
apreciación, se aplicarán encuestas a los diferentes grupos de interés. Adicionalmente, los 
programas o los lugares de desarrollo pueden recurrir a otros mecanismos, tales como 
grupos focales y entrevistas con grupos de interés que requieran un tratamiento diferente 
para levantar información de algún tema específico.  



 

Para la definición del tamaño de la muestra se usará la siguiente formula: 
 

𝑛 =
𝑁𝜎 𝑍

𝑒 (𝑁 − 1) + 𝜎 𝑍
 

Donde:  
n=Tamaño de la muestra 
N=La población 
=Margen de error (.5) 
Z=Confianza (1.96) 
e=Limite de error (5%) 

La encuesta de percepción se desarrolla en línea y está abierta a toda la comunidad 
educativa de la Institución, para garantizar la confiabilidad estadística, el mínimo número 
de encuestas realizadas debe ser igual a la muestra definida para cada grupo de interés.  

 
Etapa 2. Recopilación de Información. Se realiza el levantamiento de la información 
cualitativa o cuantitativa, de acuerdo con los soportes definidos, estos pueden ser de tipo 
documental, estadístico y de opinión y se debe realizar en la medida que se genere, es decir 
que debe constituirse en una cultura de sistematización de la información en la institución. 
Los soportes deben provenir de fuente oficial de la institución (consejos de fundadores, 
consejo de Gobierno, Consejos Generales, Secretaria General, planeación y desarrollo), las 
cifras e indicadores se deben generar de los sistemas de información diseñados para tal fin 
y la gerencia de planeación y desarrollo es la garante de la calidad y confiabilidad de dichas 
cifras. 

 
Etapa 3. Organización de la información. Se diligencian las plantillas e instrumentos 
diseñados para tal fin y se organizan las evidencias con el fin de facilitar su análisis. La 
información se debe sistematizar y organizar constantemente, a medida que se genera en 
las labores diarias de los programas y los lugares de desarrollo, y debe analizarse en 
términos de existencia, pertinencia y actualidad.  
 
Es importante tener en cuenta los ejercicios anteriores de autoevaluación periódica y 
mejoramiento de la calidad utilizando la información que se haya recolectado, la cual servirá 
como insumo base para el nuevo ciclo de autoevaluación. 
 

Fase 4. Valoración y Juicios 
 
El objetivo de esta fase es emitir los juicios sobre el nivel de cumplimiento de los factores de calidad 
del modelo de autoevaluación (establecen el deber ser), esta se desarrolla con base en la 
información cualitativa y cuantitativa recopilada a través de los soportes (refleja el ser de la 
institución) en la fase de recopilación y organización de información. Para llevar a cabo esta fase, es 
importante revisar previamente el resultado del ciclo de autoevaluación anterior, evidenciando las 
debilidades, fortalezas que se hallaron, así como, verificar los avances en la ejecución del plan de 
mejoras. Esta fase se realiza en las siguientes etapas:  
 

 Etapa 1. Identificación de fortalezas y debilidades: Basados en los resultados de la 
autoevaluación anterior (ciclo n-1), la información cuantitativa, cualitativa, resultados de la 
aplicación de los instrumentos de opinión y las evidencias recolectadas para la 
autoevaluación actual (ciclo n), el equipo designado realizará valoración por factor de 



 

calidad haciendo un análisis que le permita identificar las fortalezas y debilidades con 
respecto al cumplimiento del factor de calidad, sus características, los aspectos a evaluar 
que las conforman y las metas alcanzables definidas, estas últimas se constituyen en 
referentes de comparación para determinar la brecha entre el estado actual y esa meta 
propuesta. 

 
 Etapa 2. Valoración cuantitativa y cualitativa: El equipo de autoevaluación emite una 

calificación parcial a los soportes de cada aspecto de acuerdo con los análisis realizados 
previamente, el promedio de las calificaciones de los soportes genera el promedio de la 
característica 

 

 
Ya que el desarrollo de los aspectos a evaluar va más allá del puro análisis de chequeo de 
los soportes, la calificación de la característica que se evalúa también busca tener una 
calificación basada en la experiencia del grupo en relación al cumplimento de la misma, a su 
definición y al conocimiento de la institución y sus avances que tenga el grupo evaluador, 
por ello la calificación de la característica se obtienen analizando el promedio obtenido de 
la calificación de los soportes y la percepción de cumplimiento que tienen el equipo, son 
ellos quienes pueden usar el promedio obtenido de la calificación de los soportes, en caso 
de concordar con dicha calificación, o un valor diferente, dicha calificación se registra en el 
espacio Calificación de la característica.  

 
 
La calificación global del factor de calidad resulta del promedio de las calificaciones de las 
características. 

Para realizar la valoración de cada característica se emplea la siguiente tabla de valoración:   
 
Tabla 1 Escala de valoración cualitativa y cuantitativa UNIMINUTO 

Cualitativa Cuantitativa 
Se cumple plenamente 90-100 
Se cumple en alto grado  80-89 
Se cumple aceptablemente 70-79 
Se cumple insatisfactoriamente 60-69 
No se cumple 59 o menos 

 
 Etapa 3. Emisión de juicios. El equipo debe dar una conclusión global de cada característica 

y posteriormente del factor de calidad. Estas conclusiones expresan que tan cerca o distante 
se encuentra el programa o el lugar de desarrollo del ideal de calidad (el cual establecen el 
deber ser), basándose en lo que indica el factor de calidad, sus características, los aspectos 
a evaluar, las metas alcanzables, las evidencias recolectadas y las fortalezas y debilidades 
identificadas (las cuales reflejan el ser).  

 



 

Para la ejecución de esta fase de valoración y emisión de juicios, se definen entre los integrantes del 
grupo cuatro roles fundamentales: 

1- Moderador 
2- Relator 
3- Participante 
4- Facilitador 

 
Las funciones específicas antes, durante y después del taller de valoración de cada rol se encuentran 
detalladas en el anexo 1.   
 
Fase 5. Elaboración de Informe y Plan Mejora 
 
Una vez finalizada la fase de valoración y juicios se procederá a diseñar el informe final y el plan de 
mejora, para ello se trabajará en las siguientes etapas: 
 

 Etapa 1. Construcción del Informe final. Cada uno de los programas o los lugares de 
desarrollo (según modelo de autoevaluación que se aplica, autoevaluación de programas o 
de lugar de desarrollos), elaborarán el informe final de autoevaluación, cuya estructura y 
contenido se encuentran en la herramienta diseñada para el proceso de autoevaluación. El 
informe debe describir el resultado encontrado en el proceso de autoevaluación 
evidenciando las fortalezas y debilidades.  
 

 Etapa 2. Construcción del Plan de Mantenimiento y Mejora. Se retomarán las fortalezas y 
debilidades identificadas en la fase de valoración y juicios, con base en ellas, se establecerá 
el plan de mejora y mantenimiento que permita dar respuesta a las debilidades identificadas 
y al mantenimiento de las fortalezas, para ello se propone la metodología que se detalla a 
continuación, con el fin de estandarizar los planes derivados de los procesos de 
autoevaluación periódica. 
 

 Análisis de Debilidades 
Con el objeto de identificar los aspectos donde el programa o el lugar de desarrollo tiene 
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejoramiento, se debe tener en cuenta la 
siguiente tabla asociada a la calificación obtenida en el ejercicio de emisión de juicios y 
valoración: 
 
Tabla 2 Escala identificación de fortalezas, oportunidades y debilidades 

Variable 
CALIFICACIÓN 
Porcentual Cualitativa 

Fortaleza (F) 90 a 100 Plenamente 
 Fortaleza (F) 80 a 89 Alto grado 
Oportunidad (O) 70 a 79 aceptablemente 
Debilidad (D) 60-69 insatisfactoriamente 
Debilidad (D) menor de 59 no cumple 

 
Acciones de mejora y mantenimiento: 
Con el objeto de elaborar las acciones de mantenimiento o mejoramiento del programa o 
del lugar de desarrollo, se debe seguir la siguiente metodología: 



 

 
a) Realizar un análisis de todas las debilidades encontradas en la fase de valoración y 

juicios, de tal forma que logre identificar problemáticas comunes entre ellas, para 
clasificarlas o agruparlas en dichas problemáticas identificadas. 

b) Identificar la causa raíz que la genera; para hacerlo haga una lluvia de ideas de las 
posibles causas que originan la problemática, céntrese en lo que las origina y no en la 
solución de las mismas,  posteriormente, reduzca ésta lista de posibles causas, puede 
hacerlo a través de la metodología de los 5 porqué, que es una técnica de análisis 
utilizada para la resolución de problemas y consiste en realizar sucesivamente la 
pregunta "¿por qué ?" hasta obtener la causa raíz del problema, con el objeto de poder 
tomar las acciones necesarias para erradicarla. 

c) Una vez identificada la causa raíz para cada grupo de problemáticas comunes, formular 
la acción de mejora correspondiente que le permita erradicar la causa raíz. 

d) Las acciones de mantenimiento se derivan del análisis de las fortalezas y las estrategias 
que deben estructurarse para garantizar su mantenimiento en el tiempo. 

Esta metodología se esquematiza en la siguiente figura. 

 
Figura  14   Esquema del Análisis de Debilidades 

 Construcción del Plan de Mejora 

El plan de mejora debe contener los siguientes elementos: 

a) Acción de mejora o mantenimiento: surgen del análisis de debilidades explicado en el 
apartado anterior y de las fortalezas identificadas.  Las acciones siempre deben 
redactarse con un verbo en infinitivo que motive a la acción, por ejemplo: realizar, 
aumentar, disminuir, crear, capacitar, etc.  No se recomienda el uso de verbos que 
denoten intencionalidades y que posteriormente no puedan ser medidos en los 
indicadores propuestos, tales como: fomentar, incentivar, propender, concienciar, 
entre otros.  Recuerde que las acciones de mejora y mantenimiento describen lo que se 
persigue o se quiere lograr para superar las problemáticas comunes identificadas en las 
debilidades y mantener las fortalezas. 

b) Prioridad: define, desde un punto de vista estratégico, la prelación que se da a las 
acciones de mejora identificándolas en alta, media y baja. 

c) Indicador: Mide los logros propuestos en la acción en un tiempo determinado, permite 
realizar el seguimiento o evaluación de los avances de las metas establecidas. 

d) Línea base: Es la primera medición del indicador formulado para medir la acción, es 
decir, establece el punto de partida.  



 

e) Meta: Es el valor numérico deseado en la escala de un indicador. En otras palabras, es 
el valor del indicador que nos gustaría alcanzar cada vez que evaluamos el indicador. 

f) Cargo del responsable: es la persona responsable de implementar la acción y verificar 
el cumplimiento de la meta propuesta en la misma dentro de la rectoría. 

g) Actividades: Todas aquellas que se requiera desarrollar para llevar a cabo la 
implementación de la acción de mejora 

h) Cronograma: para cada actividad planteada en las acciones del plan de mejora se debe 
establecer un intervalo de tiempo determinado para su realización, por tanto, es 
necesario definir la fecha de inicio o puesta en marcha de la acción y una probable fecha 
de finalización en la que se terminaran las actividades propuestas una vez se ha 
alcanzado la meta de la acción.  

i) Presupuesto: Toda acción en el plan de mejoras debe tener un presupuesto asignado. 
Para realizar dicha asignación se tienen en cuenta los siguientes rubros: 
- Infraestructura física: Incluye las construcciones, adecuaciones, remodelaciones, 
puestos de trabajo, diseños y estudios para edificaciones, muebles y enseres.  
- Infraestructura tecnológica: Incluye los equipos de procesamiento de datos, sistemas 
de información, licencias, equipos de telecomunicaciones.  
- Desarrollo Académico:  Incluye investigación académica, bibliotecas, proyección 
social, bienestar a la comunidad educativa, fortalecimiento curricular, ampliación de 
cobertura, fortalecimiento de programas académicos, creación de nuevos programas 
académicos, equipos de laboratorio especializados, internacionalización académica, 
desarrollo profesoral. 
- Fortalecimiento Institucional: Incluye Gestión Humana, sistemas de gestión de la 
calidad, desarrollo de fondos, gestión documental, bienestar de colaboradores 
administrativos. 

 
Adicionalmente se debe incluir el valor de los costos y gastos estimados para la 
implementación de la acción en los siguientes grupos de cuentas: 

- Costos de nómina: Asociados directamente con la función docencia, p. ej.: profesores, 
apoyo a la gestión académica como coordinador académico, secretario académico, 
decano, director de programa. 
- Gastos de nómina: Asociados con la función administrativa, p. ej.: Directores / 
Coordinadores administrativos, de planeación, bienestar, mercadeo.  
- Costos y gastos diferentes de personal: Costos diferentes de personal están asociados 
directamente al servicio educativo, p. ej.: salidas académicas, participación en eventos 
nacionales e internacionales. Gastos diferentes de personal prestan apoyo al servicio 
educativo, p. ej.: gastos financieros, papelería para el personal administrativo, pago de 
servicios públicos, capacitación del personal administrativo. 

 
El plan de mejoras pasa por diferentes instancias para su aprobación, tanto el propuesto 
proyectado como el aprobado deben ser diligenciados en el formato “Plan de mejoras” el 
cual se encuentra en la herramienta para la autoevaluación.  
El horizonte de tiempo para la ejecución de las acciones de mejora está directamente 
asociado a la envergadura de la acción de mejora, pudiendo ser acciones de corto, mediano 
y largo plazo. Los planes de mejoras deben tener un seguimiento constante en su ejecución 
para tener información concreta y datos reales, los cuales serán un insumo valioso para la 



 

siguiente autoevaluación (ciclo n+1), el seguimiento lo realiza el lugar de desarrollo mínima 
una vez por semestre, el resultado del seguimiento se debe registrar en el formato 
establecido para tal fin. 

 
Fase 6. Sistematización de Experiencias 
 
El propósito en esta fase es generar conocimiento a partir de las experiencias logradas en el 
desarrollo de todo el proceso de autoevaluación y apropiarlas para el mejoramiento del mismo y 
aplicación en próximos procesos. 
 
En esta fase se realizarán las siguientes actividades generales:  
 

 Recopilar todos los resultados del proceso, sistematizarlos y conservarlos por el tiempo 
necesario, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental 
institucionales. 

 Diseñar y aplicar las estrategias para recopilar las lecciones aprendidas durante cada 
etapa del proceso 

 Elaborar el informe de sistematización de experiencias que se encuentra incluido dentro 
de la herramienta para la autoevaluación. 

 Formular los ajustes al proceso según las recomendaciones que surjan de los análisis para 
continuar con el nuevo ciclo de autoevaluación institucional. 

 Ajustar los documentos institucionales del modelo y todos los lineamientos y 
procedimientos pertinentes, cuando aplique. 

 Implementar estrategias de sensibilización y socialización en el lugar de desarrollo 
 

Fase 7. Mejoramiento Continuo 
 
Al considerar que la institución está en constante desarrollo, es necesario establecer las acciones 
adecuadas para garantizar el mejoramiento continuo de la misma, para ello se desarrollarán las 
siguientes etapas.  
 
 Etapa 1 Seguimiento a la ejecución del Plan de Mejora. Desde el momento mismo que se 

formula el plan de mejoras del programa o del lugar de desarrollo y se presenta el informe de 
autoevaluación, se debe iniciar su ejecución.  El plan establecerá las personas responsables y 
contará con los recursos presupuestales necesarios y suficientes; su ejecución deberá ser objeto 
de revisión sistemática para adoptar las medidas requeridas a fin de garantizar el mejoramiento 
de la calidad. Esta actividad se realizará una vez al semestre buscando la ejecución de la acción 
de mejora propuesta resultado de la autoevaluación y que debe estar articulada con los planes 
estratégicos de las rectorías. 

 Etapa 2. Actualización semestral de estadísticas y registro de experiencias significativas. 
Durante el desarrollo de los periodos académicos, para cada uno de los factores de calidad del 
modelo, los equipos de trabajo diseñan e implementan un conjunto de estadísticas, registros 
históricos y otros, que deberán mantenerse. De igual forma, debe actualizarse cada periodo 
académico el cuadro maestro de indicadores, todas las series históricas de los indicadores 
numéricos trabajados durante la autoevaluación, y conservar un registro de estas, con los 
soportes del caso, y las experiencias significativas que la institución ha desarrollado y que le 
aportan o dan cuenta de la alta calidad y su mejoramiento. 

 



 

3.1.6 Marco Operativo para la Autoevaluación Periódica  
 
La periodicidad para el desarrollo de los procesos de autoevaluación de sedes como de programa 
es de 2 años, intercalando las evaluaciones de programa un año y las de sede al siguiente año, para 
garantizar el control permanente de los programas y de los lugares de desarrollo, el ciclo contempla 
seguimientos a la ejecución de los planes de mejora cada semestre académico al igual que la 
actualización permanente de las herramientas diseñadas para este propósito.  
 
De acuerdo con las actividades a desarrollar en cada una de las fases del modelo de autoevaluación, 
la Dirección de Planeación y Calidad es la responsable de liderar la definición y construcción de los 
lineamientos, procedimientos e instrumentos que se aplicarán en todo UNIMINUTO para adelantar 
el proceso de autoevaluación periódica con el apoyo de las personas responsables de calidad en las 
sedes (rectorías y Vicerrectorías Regionales).  Estos lineamientos y procedimientos serán revisados 
y aprobados por las instancias pertinentes de la Institución, formarán parte del Sistema interno de 
Aseguramiento de la Calidad UNIMINUTO y residirán en el sistema implementado para su consulta. 
 
De otra parte, el cronograma propuesto para la implementación periódica del modelo de 
autoevaluación se esquematiza en la siguiente figura. 
 

 
 

Figura  15 Ciclo de Autoevaluación en UNIMINUTO 

 

  



 

4 MODELO DE AUTOEVALUACIÓN PERIÓDICA UNIMINUTO 
 

4.1 Modelo de autoevaluación periódica Institucional 
 

4.1.1 Introducción 
 
El desarrollo de la autoevaluación institucional (por sede) propuesta en este modelo, se realizará 
cada 2 años, y tiene como propósito fundamental promover el mejoramiento continuo de la calidad 
del Sistema UNIMINUTO, y de esta forma poder acceder y mantener paulatinamente la acreditación 
de alta calidad de los lugares de desarrollo de UNIMINUTO.  
 

4.1.2 Factores de calidad del modelo de autoevaluación Institucional 
 
Los factores de calidad sobre las que se soporta el presente modelo y que se encuentran alineados 
con la normatividad vigente son las siguientes: 
 
1. Identidad institucional 
2. Gobierno institucional y transparencia 
3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional 
4. Mejoramiento continuo y autorregulación 
5. Estructura y procesos académicos 
6. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación 
7. Impacto social 
8. Visibilidad nacional e internacional 
9. Bienestar institucional 
10. Comunidad de profesores 
11. Comunidad de estudiantes 
12. Comunidad de egresados. 
 
A continuación, se presenta la matriz consolidada que identifica los elementos adoptados por 
UNIMINUTO que orientará el proceso de autoevaluación periódica institucional.  
 
Tabla 3 Matriz de Elementos UNIMINUTO Consolidada 
 



 

CONDICIÓN DE CALIDAD CARACTERÍSTICA 
1. Identidad institucional  

Este factor busca reconocer que la Institución tienen 
unos valores declarados y un Proyecto Educativo 
Institucional compartido por toda la comunidad 
educativa. Estos valores y proyecto educativo son el 
referente para el desarrollo de las funciones 
sustantivas. 
El proceso institucional es participativo que implica la 
inclusión de los diferentes estamentos y actores que 
intervienen en el desarrollo y/o gestión de la 
Institución. 

1. Coherencia y pertinencia de la 
misión. 

2. Orientaciones y estrategias del 
proyecto Educativo institucional  

3. Formación integral y construcción 
de Identidad. 

 
2. Gobierno institucional y transparencia  

Este factor permite evidencia que la Institución tiene 
un gobierno que ofrece estabilidad institucional y que 
se ejerce a través de un sistema de normas, 
reglamentos, políticas, estrategias, decisiones, 
estructuras y procesos, dirigidos al cumplimiento de su 
misión y Proyecto Educativo Institucional, bajo criterios 
de ética, efectividad, calidad, integridad, 
transparencia, inclusión, equidad y participación de los 
miembros de la comunidad académica.  

4. Buen gobierno y máximo órgano de 
gobierno 

5. Relación con grupos de interés 

6. Rendición de cuentas 

 

3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional. 
Este factor permite evidenciar que la Institución tienen 
una arquitectura institucional al servicio de su labor 
formativas, académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión, alineado con la identidad, 
misión y el Proyecto Educativo Institucional  

7. Administración y gestión 

8. Procesos de comunicación 

9. Capacidad de gestión 

10. Recursos de apoyo académico 

11. Infraestructura física y tecnológica 

12. Recursos y gestión financiera 
 

4. Mejoramiento continuo y autorregulación. 
 Este factor valora si la institución cuenta con sistema 

interno de autorregulación que propicie el desarrollo 
de una cultura de la autoevaluación y la calidad, que 
genere un espíritu crítico y constructivo de 
mejoramiento continuo, el cual se soporta en políticas, 
procedimientos, lineamientos y recursos, que 
garantiza autorregulación y que afecten todos sus 
niveles y ámbitos de influencia.  

13. Cultura de la autoevaluación 

14. Procesos de autorregulación 

15. Sistema interno de aseguramiento 
de la Calidad. 

16. Evaluación de directivas, profesores 
y Personal administrativo. 

 

5. Estructura y procesos académicos 17. Componentes formativos. 



 

 Una institución de alta calidad se reconoce porque en 
todo su ámbito de influencia sitúa al estudiante en el 
centro de su labor y logra potenciar al máximo sus 
conocimientos, capacidades y habilidades durante su 
proceso de formación que debe ser abordado de 
manera integral, flexible, actualizada e interdisciplinar, 
garantizando la oferta de programas académicos, 
acorde con una visión localmente pertinente y 
globalmente relevante. Para ello se debe asegurar la 
articulación entre las políticas, procesos y 
procedimientos institucionales orientados a la gestión 
de los componentes formativos, pedagógicos y de 
interacción. 

18. Componentes pedagógicos y de 
evaluación 

19. Componente de interacción y 
relevancia social 

20. Procesos de creación, modificación y 
ampliación de programas 
académicos 

 
6.  Aportes de la investigación, la innovación, el 
desarrollo tecnológico y la creación. 
Desde el punto de vista institucional y con el propósito 
de garantizar la cultura de formación en investigación, 
este factor valora que la institución, acorde con su 
naturaleza e identidad,  se reconozca por la efectividad 
de sus políticas de fomento de la investigación, 
desarrollo, innovación, creación artística, 
caracterización y generación de nuevos productos y 
formación de los estudiantes en actitud crítica y 
responsable, y que, a su vez, cuente con los recursos 
para hacer la gestión viable. Igualmente, por sus 
aportes al conocimiento científico, el desarrollo 
tecnológico, la innovación, la transferencia y el 
desarrollo cultural, en todo su ámbito de influencia.  

21. Formación para la investigación, 
creación e Innovación. 

22. Investigación, desarrollo 
tecnológico, innovación y creación 

 
7. Impacto social. 
Este factor evidencia la capacidad de la Institución de 
ser prospectiva en lo que hace, promover y apoyar el 
desarrollo económico y social, y atender a los 
problemas de los lugares donde hace presencia. 
Demostrando la eficiencia de sus políticas y programas 
específicos de proyección e interacción con el sector 
externo.  

23. Institución y entorno. 

24. Impacto cultural y artístico.  

 

8. Visibilidad nacional e internacional 
En este factor, la Institución debe demuestra que ha 
fijado un marco institucional para articular su 
quehacer, además del entorno nacional, en contextos 
internacionales de tal forma que les permite a los 
estudiantes, los profesores, el personal administrativo 
y los egresados reconocer diversas culturas y aprender 
de ellas. La Institución de Alta Calidad es reconocida 
nacional e internacionalmente, de acuerdo con su 
naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología, y 

25. Inserción de la institución en 
contextos académicos nacionales e 
internacionales 

26. Relaciones externas de profesores y 
estudiantes 



 

demuestra capacidades para acceder a recursos y 
saberes en el nivel internacional, para la comunicación 
intercultural y para el análisis comparativo de sus 
procesos académicos y de su contexto. 

 
9. Bienestar institucional. 
Este factor valora si la Institución ha definido y aplica 
políticas claras de bienestar orientadas tanto a la 
promoción de un adecuado clima institucional que 
favorezca el crecimiento personal y de grupo de la 
comunidad educativa como a la permanencia 
estudiantil y profesoral. La efectividad de estas políticas 
deberá orientar la prestación de los servicios de 
bienestar para el desarrollo integral de todos sus 
miembros, teniendo en cuenta las condiciones y 
necesidades de cada persona, en cada uno de los 
lugares donde desarrolle sus labores, favoreciendo la 
flexibilidad curricular para hacer uso de los recursos. El 
bienestar institucional implica la existencia de 
diferentes programas de intervención interna y del 
entorno que disminuyan las situaciones de riesgo de 
todo tipo, por lo cual la Institución debe demostrar la 
estructura y la infraestructura adecuada, de acuerdo 
con su naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología. 

27. Estructura y funcionamiento del 
bienestar institucional. 

 
10. Comunidad de profesores. 
Desde el punto de vista institucional, este factor valora 
si la institución ha consolidado una comunidad de 
profesores que tengan las características y calidades 
requeridas, con suficiencia y disponibilidad para su 
funcionamiento; soportados en una estructura y 
reglamentación que tenga presente su titulación 
académica o experiencia acreditada de acuerdo con las 
necesidades de la docencia, investigación, diseño, 
creación artística, extensión e innovación, atendiendo 
a las características propias de los programas de 
acuerdo con su naturaleza y nivel de formación. 
Asimismo, mostrará cómo promueve la consolidación 
de una comunidad de profesores caracterizada por su 
diversidad, compromiso y participación para el logro 
de la misión institucional. 

28. Derechos y deberes de los 
profesores 

29. Planta profesoral 

30. Trayectoria profesoral 

31. Desarrollo profesoral 

32. Interacción académica de los 
profesores 

 
11. Comunidad de estudiantes. 
Desde el punto de vista institucional, este factor valora 
si la Institución reconocer los derechos y deberes de 

33. Derechos y deberes de los 
estudiantes 



 

fuente: UNIMINUTO (2020) 
 

4.1.3 Ponderación de los factores de calidad y características del modelo  
 
Para la ponderación de los factores de calidad acordes con las características propias de la 
Institución, UNIMINUTO realizó el ejercicio de ponderación para su modelo de autoevaluación 
periódica institucional en un trabajo participativo con representantes de las rectorías a través del 
comité de calidad integral, donde se determinó establecer una ponderación única para todo el 
sistema universitario. 

 
A continuación, se presentan los resultados: 
 

Ponderación de los factores de calidad 
 
Los factores de calidad, dentro del proceso de autoevaluación periódica institucional, tienen que 
ver con la totalidad de elementos que describen la vida de una institución de educación superior, 
según el planteamiento del Consejo De Educación Superior (CESU). La “ponderación”, es el proceso 
a través del cual se reconoce, de modo específico y diferenciado, la importancia de cada uno de los 
factores que se usan para la evaluación de la calidad de las instituciones. No obstante, conviene que 

sus estudiantes, aplicar las normas establecidas para 
tal fin, respeta y promueve su participación en los 
órganos de gobierno y garantiza su ingreso y 
permanencia en el marco de políticas de equidad e 
inclusión que ofrezcan condiciones para la graduación 
en condiciones de alta calidad y en los tiempos 
establecidos en los planes de estudio, en todos los 
lugares donde realiza labores formativas, académicas, 
docentes, científicas, culturales y de extensión, en 
coherencia con los distintos niveles de formación y 
modalidades. 

34. Admisión y permanencia de 
estudiantes 

35. Estímulos y apoyos para 
estudiantes 

 
12. Comunidad de egresados 

 La Institución deberá demostrar que cuenta con 
programas y mecanismos de acompañamiento a sus 
egresados, con el propósito de favorecer el ejercicio 
profesional y la inserción laboral de los mismos, el 
aprendizaje continuo y el retorno curricular desde su 
experiencia hacia los Programas Académicos, 
apoyándose en sistemas de información adecuados. 
Para ello, la Institución deberá contar con dinámicas 
que le permiten la interacción y el acercamiento con 
sus egresados, conocer su ubicación y las actividades 
que desarrollan, a fin de garantizar la pertinencia de la 
oferta educativa y la participación de los egresados en 
los distintos órganos de gobierno, de acuerdo con los 
estatutos y normas internas de la Institución.  

36. Seguimiento a egresados 

37. Egresados y programas académicos 

38. Relación de los egresados con la 
institución. 

 



 

una institución como UNIMINUTO presente y agrupe las condiciones de calidad y características de 
modo que faciliten una mejor comprensión de su Misión y Proyecto Educativo Institucional, 
teniendo en cuenta su naturaleza e identidad. Por otra parte, hay visiones y prácticas propias que 
conllevan a entender de una manera específica un factor de calidad, según los rasgos distintivos de 
la institución. 
 
Para UNIMINUTO “ponderar” implica un ejercicio que ratifique su Misión y Proyecto Educativo 
Institucional, se trata de establecer el deber ser de la Institución a la luz de su identidad, consistente 
en darle un peso relativo a cada uno de los factores de calidad, en un ejercicio de transparencia y 
autonomía universitaria, que muestre cómo cada uno de ellos ayuda al cumplimiento de la misión 
institucional o intencionalidad formativa que se expresan en su misión: 
 
El Sistema Universitario UNIMINUTO inspirado en el Evangelio, el pensamiento social de la Iglesia, 
la espiritualidad Eudista y el carisma de El Minuto de Dios, tiene como propósito: 
  

 Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente, con opción preferencial para 
quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo innovador, 
integral y flexible. 

 Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente 
orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible. 

 Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de una 
sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz. 

 
En la reflexión académica realizada, respecto al peso de cada una de las condiciones de calidad y 
características, de acuerdo con su incidencia en el cumplimiento de la misión institucional, se hizo 
evidente que las características de Proyección y Compromiso Social5 de UNIMINUTO debían 
preponderar y ser transversales en todo el proceso de autoevaluación institucional. Ello implicó 
agrupar las condiciones de calidad de modo que la identidad de UNIMINUTO apareciera clara y 
mostrara la articulación entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se encuentra plasmado 
en la misión institucional y lo que se realiza en las prácticas educativas, y cómo estas prácticas 
coadyuvan al logro de su Misión formativa a lo largo y ancho del país: UNIMINUTO es una institución 
de educación superior, centrada en la función  de docencia, que hace investigación ligada a procesos 
de innovación y proyección social, sea como investigación formativa, sea como investigación 
desarrollada por los grupos registrados en Minciencias, siempre buscando responder a necesidades 
reales (locales, regionales y nacionales); para ello, se preocupa porque su quehacer educativo sea 
pertinente para la sociedad, y por generar una cultura de la autoevaluación y del bienestar 
institucional.  

 
5 Definida por el Ministerio de Educación Nacional como “Función sustantiva de la universidad que tiene como propósito 
el desarrollo de procesos continuos de interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios, en orden a 
aportar en la solución de sus principales problemas, a participar en la formulación y construcción de políticas públicas y a 
contribuir en la transformación de la sociedad en una perspectiva de democratización y equidad social, regional, política 
y cultural. Para ello propende por el fortalecimiento de la comunidad universitaria con el medio social, por la formación y 
capacitación de la comunidad, por el intercambio de experiencias y saberes, por la construcción de conocimientos 
específicos y pertinentes en los procesos sociales, por la asesoría y la transferencia de conocimientos y por la promoción, 
la divulgación, la circulación y la comunicación del conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico en la 
sociedad”.  
(Glosario de Educación Superior: http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-
213912_glosario.pdf) 
 



 

 
Por eso, en el ejercicio de ponderación debe identificarse claramente la relación existente entre la 
pertinencia e impacto social, y la misión e intencionalidad formativa de su proyecto educativo, 
propuesta como una apuesta institucional por y para los estudiantes que tienen dificultades para 
acceder a la educación superior por los entornos sociales en los que se desenvuelven, 
convirtiéndose estas condiciones de calidad en los que van a jalonar el proceso de autoevaluación 
y acreditación institucional. Esta ponderación plantea el ideal de UNIMINUTO de modo que, 
confrontado con la realidad, nos lleve a unos planes de mejoramiento, sin sesgarnos sobrevalorando 
nuestras fortalezas o minimizando nuestras debilidades.  
 
Dadas las consideraciones anteriores, presentamos a la comunidad académica del Sistema 
UNIMINUTO la ponderación, agrupando las condiciones de calidad en tres agrupadores que permita 
evidenciar la identidad y naturaleza institucional, estos son, Identidad misional; procesos 
académicos y/o identidad misional; y recursos de apoyo, como se puede ver en la siguiente tabla  
 
Tabla 4 ponderación de condiciones de calidad 
 

IDENTIDAD MISIONAL   

1.  Identidad Institucional 9 33 
  
  
  

3. Mejoramiento continuo y autorregulación 8 

8. Bienestar Institucional 8 

12. Comunidad de egresados 8 

    

PROCESOS ACADÉMICOS/FUNCIONES SUSTANTIVAS 

11. Comunidad de Estudiantes  9 

51 
  
  
  

10. Comunidad de Profesores 9 

5. Estructura y procesos académicos 9 
6. Aportes de la Investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la 

creación 9 

7. Impacto social 9 

1. Visibilidad nacional e internacional  6 
   

RECURSOS DE APOYO   

2. Gobierno institucional y transparencia 8 16 

9. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional  8   

   100 
Esta distribución de los factores responde a los siguientes criterios de calidad, que son los que 
traducen operativamente el deber ser institucional6: 
 

 
6 El deber ser, sintetizado en la visión, constituye el horizonte institucional que tiene vigencia por muchos años, pero que 
se actualiza permanentemente en el tiempo por medio de los planes de desarrollo y las propuestas de mejoramiento, 
siendo así enriquecido, precisado o explicado. 



 

a. IDENTIDAD MISIONAL (33%): UNIMINUTO tiene una misión que comparte con otras 
Instituciones de Educación Superior, pero que realiza desde características específicas que 
reflejan la naturaleza y la filosofía institucional. Los factores de calidad que aquí se agrupan 
responden al cómo se vive esta misión, es decir, a la especificidad del Sistema UNIMINUTO:  

 
Tabla 5 criterios de calidad. 
 

CONDICIÓN DE CALIDAD. Criterios de calidad7 

1. Identidad institucional 
(9%) 

1. La coherencia existente entre la filosofía y la gestión 
institucional. 

2. La orientación de las actividades de docencia, investigación 
y de proyección social, así como de las de bienestar y la 
gestión académico- administrativa, desde el proyecto 
educativo institucional.  

3. La existencia de una misión compartida por toda la 
comunidad educativa. 

3. Mejoramiento continuo y 
autorregulación (8%) 

4. Una reflexión permanente, participativa y autora regulativa 
de la gestión académica y administrativa que genere una 
cultura institucional del servicio y la calidad. 

5.  La utilización efectiva de sistemas de información eficientes 
e integrados para el desarrollo de la autoevaluación, la 
planeación y la toma de decisiones. 

6. La construcción colectiva de una cultura de la calidad y la 
autorregulación con criterios de alta calidad. 

8. Bienestar Institucional 
(8%) 
 

7. El estilo de vida universitario centrado en la promoción de 
la dignidad humana, la calidad de vida y el servicio solidario. 

8. Unos programas y servicios de bienestar que respondan a 
los rasgos de la comunidad educativa y a sus necesidades de 
formación integral. 

9. Unas estructuras, recursos y servicios pertinentes para el 
bienestar institucional. 

12.  comunidad de egresados 
(8 %) 
 

10. La existencia de políticas de seguimiento de los graduados 
de la institución, así como mecanismos que propendan por 
la empleabilidad y el emprendimiento de estos. 

11. La existencia de estrategias para fomentar procesos de 
cooperación mutua entre los graduados y la institución. 

12. La articulación de las funciones sustantivas de la educación 
superior, enriquecidas con la experiencia y 
retroalimentación de la comunidad de graduados. 

 
b. PROCESOS ACADÉMICOS y/o FUNCIONES SUSTANTIVAS (51%): UNIMINUTO es una 

institución de educación superior de docencia que hace investigación, desde la perspectiva 
de la innovación y la responsabilidad social. Los factores de calidad que componen este 

 
7 Un criterio es un aspecto relevante que resume, en la medida de lo posible, la calidad de la condición de calidad (y sus 
características) que pretendemos evaluar. Debe ser válido (mide lo que realmente queremos evaluar), fiable (reproduce 
la realidad) y apropiado (útil para deducir acciones de mejora). 
 



 

grupo responden a la pregunta de qué hacemos como institución educativa para ser 
coherentes con la misión:  
 

Condición de calidad Criterios de calidad 

11. Comunidad de Estudiantes 
(9%) 

13. La formación integral como persona, ciudadano y 
profesional, miembro la familia Minuto de Dios, que maneja 
responsablemente su propio proceso formativo. 

14.  El compromiso con la construcción de una Colombia 
incluyente, solidaria y en paz. 

15.  Unas estructuras, dispositivos y estímulos pertinentes para 
la admisión y permanencia de los estudiantes. 

2. Comunidad de Profesores 
(9%) 

 

16. El cumplimiento de sus funciones de docencia, 
investigación y proyección social con honestidad, 
idoneidad y compromiso. 

17. Un número suficiente y adecuado de profesores, 
éticamente íntegros, con dominio de un saber específico, 
contextualizado y en formación permanente. 

18. Unas estructuras, dispositivos y estímulos pertinentes para 
la carrera docente, el desarrollo profesoral y la interacción 
con otras comunidades académicas. 

5. Estructura y procesos 
académicos (9%) 

 

19. La orientación de las actividades de docencia, investigación 
y de proyección social, así como de las de bienestar y la 
gestión académico- administrativa, desde el proyecto 
educativo institucional.  

20. La concordancia de los programas con la filosofía 
institucional, el contexto y el estado actual de las 
disciplinas. 

21. Una condición de movilidad, diversidad, flexibilidad, 
interdisciplinariedad e integralidad. 

22. La existencia de procesos pedagógicos centrados en la 
reflexión desde la práctica, el diálogo y la formación de un 
pensamiento crítico y autónomo. 

23. El logro de los resultados de aprendizajes y las 
competencias esperadas en los estudiantes. 

6. Aportes de la Investigación, 
la innovación, el desarrollo 
tecnológico y la creación (9 
%) 

 

24. El aporte al conocimiento disciplinar e interdisciplinar para 
la proyección social, la solución de problemas reales y el 
mejoramiento de la docencia. 

25. Unos proyectos investigativos que generan innovación, 
relacionando y haciendo trabajar sinérgicamente diversas 
áreas de conocimiento, alrededor del desarrollo humano y 
social. 

26. La existencia e implementación de estrategias para el 
desarrollo de la formación en investigación. 

7. Impacto social (9%) 

27. Proteger el patrimonio culturad a través de proyectos que 
permitan estudiarlo, preservarlo y difundirlo en los 
contextos donde se hace presencia. 

28. El aporte de la Institución para mantener y fortalecer la 
interacción con la sociedad, dando respuesta a sus 



 

Condición de calidad Criterios de calidad 
problemáticas y garantizando la pertinencia de su 
presencia en los contextos donde hace presencia. 

8. Visibilidad nacional e 
internacional (6%) 

29. La relación que establece la institución con actores 
nacionales e internacionales para mantener actualizados 
sus programas y las funciones sustantivas. 

30. La promoción de relaciones de profesores y estudiantes 
con comunidades académicas nacionales e internacionales 
que promueva la movilidad física y virtual de su comunidad 
educativa 

 
c. RECURSOS DE APOYO (16%): Finalmente, pero no menos importante, existe un grupo 

conformado por los factores de calidad que operan como condiciones para el cumplimiento 
de la misión institucional y de su especificidad:  

 
Condición de calidad Criterios de calidad 

2. Gobierno institucional y 
transparencia (8%) 

31. La coherencia existente entre la filosofía y la gestión 
institucional. 

32. La existencia de una visión compartida por toda la 
comunidad universitaria. 

33. Un liderazgo y una gestión administrativa transparente, 
eficiente y participativa que apoyan el cumplimiento de la 
misión universitaria. 

34. La aplicación de políticas y procedimientos que garanticen 
el adecuado desarrollo de los programas académicos. 

35. Una gestión que privilegia alianzas con los diversos 
sectores y el trabajo autogestionario.  

36. La existencia de procesos de comunicación interna 
adecuados. 

9. Desarrollo, gestión y 
sostenibilidad institucional (8%) 

37. La existencia de representación democrática de 
estudiantes, profesores y graduados en los órganos de 
gobierno de la institución. 

38. Existencia y aplicación de código de buen gobierno y 
estatutos institucionales, debidamente socializados 

39. Existencia y aplicación de lineamientos y procedimientos 
para la evaluación de los sistemas de retención 
documentales, seguimiento y ejecución de planes de 
mejora. 

40. La existencia de esquemas innovadores de financiación 
que le permitan una mayor cobertura. 

41. Una solvencia y respaldo económico para la sostenibilidad 
de la misión institucional. 

 
Esta ponderación muestra que UNIMINUTO ratifica los que considera en este momento sus factores 
de calidad críticos de éxito: 
 



 

a. Como institución universitaria centrada en la docencia, quiere ofrecer una formación 
integral, basada en valores cristianos y en el compromiso social, que lleva a que todos 
presten un servicio que contribuya a construir una Colombia incluyente, solidaria y en paz. 

 
b. Sigue la ruta de la calidad como principal factor diferenciador y para asegurar el servicio 

educativo, mostrando a la sociedad que la oferta de valor de UNIMINUTO es recorrer el 
camino de la excelencia académica, mediante un proceso permanente de autorregulación, 
que la acredite adecuadamente. 
 

c. Como institución que innova en el diseño y uso de estrategias enseñanza-aprendizaje, que 
le permita a sus estudiantes desarrollar las competencias profesionales y de desarrollo 
humano, así como los resultados de aprendizaje esperados que buscan sus programas 
académicos.  

 
d. Diversifica su oferta académica y la hace pertinente a la realidad local, regional y nacional a 

través de programas flexibles, alianzas con sectores educativos, sociales y productivos, uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación, la educación a distancia y virtual. 

 
e. Trabaja por la innovación y el emprendimiento, comprometida con los problemas 

nacionales y regionales, y desde esa perspectiva, ayuda a solucionar los problemas de orden 
global, buscando siempre solución a problemas reales. Por eso UNIMINUTO se comprende 
como un laboratorio de investigación social y desarrolla, con espíritu emprendedor, 
procesos de investigación formativa y aplicada, que generan innovación, relacionando y 
haciendo trabajar sinérgicamente diversas áreas de conocimiento alrededor de un campo 
de investigación: el desarrollo humano y el desarrollo social integral y sostenible. 

 
f. Busca esquemas innovadores de financiación que le permitan una mayor cobertura, 

asumiendo con plena conciencia que nuestra población objeto es y seguirán siendo las 
personas y comunidades más vulnerables, que por las condiciones sociales y económicas 
del país no han tenido acceso a la educación superior; para ello, en coherencia con el estilo 
de la obra Minuto de Dios, recurre a alianzas diversificadas y propende por un trabajo 
autogestionario. 
 

g. Crea comunidades de directivos, docentes, estudiantes, organizaciones y comunidades que, 
de modo conjunto, propendan por el desarrollo regional; comunidades académicas donde 
la reflexión y el debate disciplinar responda a los problemas sociales y el mejoramiento de 
la calidad de vida de las zonas de influencia donde UNIMINUTO hace presencia.  

 
h. Garantiza el desarrollo del talento humano del Sistema UNIMINUTO, a través de la 

formación permanente en conocimientos, habilidades y valores que permitan el servicio al 
cliente como eje estratégico orientado a la comunidad, el desarrollo profesoral que 
garantice la calidad de los procesos formativos, y el desarrollo del sistema mediante la 
sinergia y la réplica de experiencias exitosas en nuestros servicios y productos para generar, 
sistemáticamente, impacto social en cada lugar donde se hace presencia. 

 
Con esta ponderación se quiere mostrar lo que hace diferente a UNIMINUTO como institución de 
educación superior: la manera cómo lo hace, la cobertura que ha logrado, la oferta de programas 
en los diferentes niveles de formación y modalidades, las metodologías y estrategias didácticas 



 

utilizados para realizar las funciones sustantivas y de apoyo. Finalmente, realizar una evaluación por 
lo que realmente UNIMINUTO es, una institución diferente, innovadora, con una fuerte proyección 
social que responde a las necesidades del país. 
 

Ponderación de características 
 
La consideración fundamental, también unánime, es que la ponderación de características ha de ser 
la misma para todos los lugares de desarrollo, dado que en UNIMINUTO tenemos una misión única 
a nivel nacional. Ahora bien, la ponderación o jerarquización de las características exige partir de 
una comprensión holística o global de la institución. UNIMINUTO entiende esta ponderación como 
una manera de hacer visible, previa justificación, su especificidad como institución de educación 
superior, teniendo en cuenta los referentes universales y la Misión y el Proyecto Educativo 
Institucionales. Por eso, las características se relacionan, en el peso que le hemos atribuido, con los 
criterios de calidad adscritos a cada condición de calidad y también ratifican las ya señaladas 
condiciones de calidad críticas de éxito. La ponderación final de características se expresa en el 
siguiente cuadro resumen:  
 
Tabla 6 ponderación de características 
 

PONDERACIÓN DE CARACTERÍSTICA SOBRE CONDICIONES DE CALIDAD 

1.    Identidad institucional 100 

1.    Coherencia y pertinencia de la misión. 35 

2.    Orientaciones y estrategias del proyecto Educativo institucional  35 

3.    Formación integral y construcción de Identidad. 30 

2. Gobierno institucional y transparencia 100 

4.    Buen gobierno y máximo órgano de gobierno 35 
5.    Relación con grupos de interés 30 

6.    Rendición de cuentas 35 

3. Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional. 100 

7.    Administración y gestión 15 
8.    Procesos de comunicación 15 
9.    Capacidad de gestión 15 
10. Recursos de apoyo académico 15 
11. Infraestructura física y tecnológica 20 
12. Recursos y gestión financiera 20 

4. Mejoramiento continuo y autorregulación. 100 

13. Cultura de la autoevaluación 25 
14. Procesos de autorregulación 25 
15. Sistema interno de aseguramiento de la Calidad. 25 



 

PONDERACIÓN DE CARACTERÍSTICA SOBRE CONDICIONES DE CALIDAD 
16. Evaluación de directivas, profesores y Personal administrativo. 25 

5. Estructura y procesos académicos  100 

17. Componentes formativos. 25 
18. Componentes pedagógicos y de evaluación 25 
19. Componente de interacción y relevancia social 25 
20. Procesos de creación, modificación y ampliación de programas 
académicos 25 

6. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y 
la creación 100 

21. Formación para la investigación, creación e Innovación. 60 
22. Investigación, desarrollo tecnológico, innovación y creación 40 

7. Impacto social. 100 

23. Institución y entorno. 80 
24. Impacto cultural y artístico. 20 

8.    Visibilidad nacional e internacional 100 

25. Inserción de la institución en contextos académicos nacionales e 
internacionales 60 

26. Relaciones externas de profesores y estudiantes 40 

9.    Bienestar institucional. 100 

27. Estructura y funcionamiento del bienestar institucional. 100 

10.        Comunidad de profesores. 100 

28. Derechos y deberes de los profesores 15 
29. Planta profesoral 25 
30. Trayectoria profesoral 25 
31. Desarrollo profesoral 20 
32. Interacción académica de los profesores 15 

11. Comunidad de estudiantes. 100 

33. Derechos y deberes de los estudiantes 30 
34. Admisión y permanencia de estudiantes 30 
35. Estímulos y apoyos para estudiantes 40 

12. Comunidad de egresados 100 

36. Seguimiento a egresados 40 
37. Egresados y programas académicos 30 
38. Relación de los egresados con la institución. 30 

 
En síntesis, el ejercicio de ponderación es un quehacer académico, es decir, un proceso reflexivo, un 
proceso participativo de pensar lo que realmente es y hace la institución de educación superior, 



 

confrontándolo con lo que se quiere y se dice ser, que permita autoevaluar adecuadamente y 
planear, de modo pertinente, las acciones de mejoramiento. Para UNIMINUTO, pesar o ponderar, 
significa “sopesar” las cosas, es decir, considerar el peso de un factor de calidad o una característica 
desde su fondo (el “so o sub” del “so-pesar”) que no es otra cosa que la identidad o especificidad 
institucional; se ha profundizado en estos factores y características de calidad que definen a 
UNIMINUTO, para sopesarlas o ponderarlas, señalando su relevancia, su peso relativo en el proyecto 
institucional. Se trata de ir al fondo de la realidad institucional con una actitud comprometida con 
la misión que se asume frente a la sociedad y nuestra comunidad educativa. Así, ponderar o sopesar 
es también considerar las posibilidades que la Misión institucional ofrece para el porvenir a partir 
de la consistencia “evaluada” de su presente. 
 

4.2Modelo de autoevaluación periódica de programas en UNIMINUTO 
 
4.2.1 Introducción 

 
El desarrollo de la autoevaluación periódica de programas propuesta en este modelo se realizará 
cada 2 años, y tiene como propósito fundamental promover el mejoramiento continuo de la calidad 
de los programas ofertados en el Sistema UNIMINUTO, y de esta forma poder acceder y mantener 
paulatinamente la acreditación de alta calidad de estos.  
 

4.2.2 Factores de calidad del modelo de autoevaluación de programas  
 
Los factores de calidad sobre las que se soporta el presente modelo y que se encuentran alineados 
con la normatividad vigente son las siguientes: 
 

1. Proyecto educativo del programa e identidad institucional  
2. Estudiantes 
3. Profesores 
4. Egresados 
5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje 
6. Permanencia y graduación 
7. Interacción con el entorno nacional e internacional 
8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, asociados 

al programa académico 
9. Bienestar de la comunidad académica del programa 
10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje 
11. Organización, administración y financiación del programa académico 
12. Recursos físicos y tecnológicos 

 
A continuación, se presenta la matriz consolidada que identifica los elementos adoptados por 
UNIMINUTO y que orientarán el proceso de autoevaluación de programas.  
Tabla 7 Matriz de Elementos UNIMINUTO consolidada  
 



 

CONDICIÓN DE CALIDAD CARACTERÍSTICA 
1. Proyecto educativo del programa e 

identidad institucional 
Este factor busca que el programa defina 
unos referentes filosóficos, pedagógicos y 
organizacionales, que sirven de referentes 
para el desarrollo y cumplimiento de sus 
propósitos, y marcan la identidad propia 
de su comunidad académica, la cual es 
reconocida por la sociedad. 

1. Proyecto educativo del programa. 

2. Relevancia académica y pertinencia social del 
programa académico. 

 
2. Estudiantes 
Este factor permite evidencia que el 
programa permite al estudiante 
desarrollar actitudes, capacidades, 
habilidades y conocimientos, durante su 
proceso de formación; este proceso se 
orienta por fines filosóficos, pedagógicos y 
organizacionales que se traducen en el 
logro de los resultados de aprendizaje, 
coherentes con la identidad del Programa 
Académico. 

3. Participación en actividades de formación 
integral.  

4. Orientación y seguimiento a estudiantes. 

5. Capacidad de trabajo autónomo 

6. Reglamento estudiantil y política académica 

7. Estímulos y apoyos para estudiantes 

 
3. Profesores. 
Este factor permite evidenciar que el 
programa académico define unos 
patrones filosóficos, pedagógicos y 
organizacionales que dan identidad a su 
comunidad académica, lo cual se 
evidencia en el nivel académico, la 
dedicación, el tipo de vinculación, calidad 
y pertinencia de los profesores. 
Asegurando el desarrollo académico y 
pedagógico, así como la permanencia y 
cualificación permanente de los 
profesores. 

8. Selección, vinculación y permanencia. 

9. Estatuto profesoral 

10. Número, dedicación, nivel de formación y 
experiencia 

11. Desarrollo profesoral 

12. Estímulos a la trayectoria profesoral. 

13. Producción, pertinencia, utilización e impacto 
de material docente 

 14. Remuneración por méritos 

 15. Evaluación de profesores 
 

4. Egresados 
Este factor permite evidenciar que el 
programa soportado en la cultura de 
mejoramiento   definir unos referentes 
académicos, filosóficos, pedagógicos y de 

16. Seguimiento de los egresados 



 

comportamiento, que le dan la identidad a 
su comunidad académica, lo cual se 
traduce en el desempeño de sus egresados 
y en el impacto que estos tienen en el 
proyecto académico y en los procesos de 
desarrollo social, cultural, científico, 
tecnológico o económico, en sus 
respectivos entornos. 

17. Impacto de los egresados en el medio social y 
académico. 

 
5. Aspectos académicos y resultados de 

aprendizaje 
Este programa permite evidenciar que el 
programa posee referentes pedagógicos y 
organizacionales, 
que dan identidad a su comunidad 
académica y que hacen posible el 
reconocimiento de esta como parte de la 
comunidad académica nacional e 
internacional de la profesión, disciplina, 
ocupación u oficio correspondiente, como 
resultado de un proceso de formación 
centrado en los resultados de aprendizaje 
formulados a partir de tendencias 
disciplinares e internacionales y de los 
contextos institucionales, de acuerdo con 
normas institucionales respecto del 
currículo. . 

18. Integralidad de los aspectos curriculares. 

19. Flexibilidad de los aspectos curriculares. 

20. Interdisciplinariedad. 

21. Estrategias pedagógicas 

22. Sistema de evaluación de estudiantes. 

23. Resultados de aprendizaje 

24. Competencias. 

25. Evaluación y autorregulación del programa 
académico. 

26. Vinculación e interacción social. 

 
6. Permanencia y graduación 
Este factor evalúa a partir de su tradición y 
cultura evidente del mejoramiento 
continuo y de los fines filosóficos, 
pedagógicos y organizacionales que dan 
identidad a su comunidad académica, 
desarrollar programas y acciones, y lograr 
resultados que promuevan la 
permanencia y la graduación de los 
estudiantes, teniendo como referente 
políticas institucionales y de orden 
nacional. 

27. Políticas, estrategias y estructura para la 
permanencia y la graduación. 

28. Caracterización de estudiantes y sistema de 
alertas tempranas. 

29. Ajustes a los aspectos curriculares 

30. Mecanismos de selección. 

 

7. Interacción con el entorno nacional e 
internacional 

Este factor permite evidenciar que a partir 
de su tradición y evidente cultura del 
mejoramiento continuo y de los fines 

31. Inserción del programa en contextos 
académicos nacionales e internacionales. 

32. Relaciones externas de profesores y 
estudiantes. 



 

filosóficos, pedagógicos y organizacionales 
que dan identidad a 
su comunidad académica, fortalecer 
procesos de cooperación con otras 
comunidades, nacionales y extranjeras, 
para el desarrollo de labores formativas, 
académicas, docentes, científicas, 
culturales y de extensión. 

33. Habilidades comunicativas en una segunda 
lengua 

 
8. Aportes de la investigación, la 

innovación, el desarrollo tecnológico 
y la creación, asociados al programa 
académico 

Este factos evalúa como el programa a 
partir de su tradición y evidente cultura del 
mejoramiento continuo, definir unos 
referentes filosóficos, pedagógicos y 
organizacionales, que le den identidad a su 
comunidad académica, y deberá 
demostrar que contribuye a la formación 
de un espíritu investigativo, artístico, 
creativo e innovador que favorece en el 
estudiante una aproximación crítica y 
permanente al estado del arte en el área 
del conocimiento del programa académico 
y que promueve un pensamiento 
autónomo, crítico y ético que le permite al 
estudiante, la identificación y formulación 
de problemas con alternativas de solución. 
Asimismo, el programa académico deberá 
evidenciar el impacto en la sociedad de sus 
contribuciones científicas, tecnológicas, 
culturales, de innovación y de creación. 

34. Formación para la investigación, desarrollo 
tecnológico, la innovación y la creación. 

35. Compromiso con la investigación, desarrollo 
tecnológico, la innovación y la creación. 

 
9. Bienestar de la comunidad académica 

del programa. 
Este factor valora si la Institución cuenta 
con programas de bienestar institucional 
pertinentes y adecuados 
a las necesidades de su comunidad 
académica, y sus resultados son 
demostrables. 

36. Programas y servicios. 

37. Participación y seguimiento. 

 
10. Medios educativos y 
Ambientes de aprendizaje 
Este factor evidencia que el programa 
asegura la disponibilidad y el uso de 
medios educativos que permiten la 
creación de ambientes de aprendizaje 

38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores. 

39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes.  



 

Fuente: UNIMINUTO (2020) 
 

4.2.3 Ponderación de los factores de calidad y características del modelo  
 
Para la ponderación de los factores de calidad acordes con las características propias de la 
Institución, UNIMINUTO realizó el ejercicio de ponderación para su modelo de autoevaluación de 
programas en un trabajo participativo con representantes de las rectorías a través del comité de 
calidad integral, donde se determinó establecer una ponderación única para todos los programas 
del sistema universitario. 

 
A continuación, se presentan los resultados: 
 

Ponderación de los factores de calidad de programa 
 
Los factores de calidad, dentro del proceso de autoevaluación de programas tienen que ver con la 
totalidad de elementos que describen el desarrollo académico de los programas. 
Para UNIMINUTO “ponderar” implica un ejercicio que ratifique su Misión y Proyecto Educativo 
Institucional, se trata de establecer el deber ser de los programas a la luz de su identidad, consiste 
en darle un peso relativo a cada uno de los factores de calidad, en un ejercicio de transparencia, 
que muestre cómo cada uno de ellos ayuda al cumplimiento de la misión y la intencionalidad 
formativa del programa. 
 
En la reflexión académica realizada, respecto al peso de cada uno de los factores de calidad y 
características, de acuerdo con su incidencia en el cumplimiento de la misión del programa. Esta 

coherentes con los resultados sector 
externo.  

 40. Recursos bibliográficos y de información.  

11. Organización, administración Y 
financiación del programa académico  

En este factor se evaluar que el programa 
cuente con una estructura administrativa 
y de procesos de gestión que estén al 
servicio de las labores de docencia, 
investigación, desarrollo tecnológico, 
innovación, creación, según el nivel de 
formación y la modalidad. 

41. Organización y administración. 

42. Dirección y gestión. 

43. Sistemas de comunicación e información. 

44. Estudiantes y capacidad institucional. 

45. Financiación  del programa académico. 

46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora 
continua. 

 
12. Recursos físicos y tecnológicos. 
Este factor busca evaluar que el programa 
dispone de los recursos requeridos para 
dar cumplimiento a su proyecto educativo, 
en coherencia con sus objetivos y de 
acuerdo con el nivel de formación y la 
modalidad. 

47. Recursos de infraestructura física y tecnológica. 

48. Recursos informáticos y de comunicación. 

 



 

ponderación plantea el ideal de UNIMINUTO de modo que, confrontado con la realidad, lleve a la 
elaboración de planes de mejoramiento, sin sesgas sobrevalorando las fortalezas o minimizando las 
debilidades.  
 
Dadas las consideraciones anteriores, se presenta a la comunidad educativa del Sistema 
UNIMINUTO la ponderación del modelo de autoevaluación periódica de programas, como se puede 
ver en la siguiente tabla  
 
Tabla 8 ponderación de factores de calidad  
 

IDENTIDAD MISIONAL  

1. Proyecto educativo del programa e identidad institucional 9 
2.  Estudiantes 8 
3. Profesores 8 
4. Egresados 8 
5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje 9 
6. Permanencia y graduación 8 
7. Interacción con el entorno nacional e internacional 8 
8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, 

asociados al programa académico 9 

9. Bienestar de la comunidad académica del programa 8 
10. Medios educativos y ambientes de aprendizaje 8 
11. Organización, administración y financiación del programa académico 9 
12. Recursos físicos y tecnológicos  8 

  100 

  
Esta distribución de los factores responde a los siguientes criterios de calidad, que son los que 
traducen operativamente el deber ser del programa 

 
Tabla 9 criterios de calidad. 

 
CONDICIÓN DE CALIDAD. Criterios de calidad8 

1. Proyecto educativo del 
programa e identidad 
institucional (9%) 

  

1. La coherencia existente entre la filosofía y la gestión del 
programa con la filosofía institucional. 

2. La orientación de las actividades de docencia, investigación 
y de proyección social, así como de las de bienestar y la 
gestión académico- administrativa, desde el proyecto 
educativo de programa  

 
8 Un criterio es un aspecto relevante que resume, en la medida de lo posible, la calidad de la condición de calidad (y sus 
características) que pretendemos evaluar. Debe ser válido (mide lo que realmente queremos evaluar), fiable (reproduce 
la realidad) y apropiado (útil para deducir acciones de mejora). 
 



 

CONDICIÓN DE CALIDAD. Criterios de calidad8 
3. La existencia de una misión y principios filosóficos 

compartida por toda la comunidad educativa del programa. 

2. Estudiantes (8%) 

4. La existencia de programas de subsidio, becas y descuentos 
que faciliten la permanencia de los estudiantes 

5. El acompañamiento permanente a los estudiantes, que 
garantice la graduación oportuna y el logro de los resultados 
de aprendizaje esperados. 

3. Profesores (8%) 
 

6. El cumplimiento de sus funciones de docencia, investigación 
y proyección social con honestidad, idoneidad y 
compromiso. 

7. Un número suficiente y adecuado de profesores, 
éticamente íntegros, con dominio de un saber específico y 
disciplinar, contextualizado y en formación permanente. 

8. Unas estructuras, dispositivos y estímulos pertinentes para 
la carrera docente, el desarrollo profesoral y la interacción 
con otras comunidades académicas. 

4. Egresados (8 %) 
 

9. La existencia de políticas de seguimiento de los egresados 
del programa, así como mecanismos que propendan por la 
empleabilidad y el emprendimiento de estos. 

10. La existencia de estrategias para fomentar procesos de 
cooperación mutua entre los egresados y el programa. 

11. Enriquecimiento de las funciones sustantivas del programa 
y su currículo, derivado de la experiencia y 
retroalimentación de la comunidad de egresados. 

5. Aspectos académicos y 
resultados de 
aprendizaje (9%) 

12. La configuración de un sistema de evaluación de resultados 
de aprendizaje del programa. 

13. La existencia de un plan de estudios con la inclusión de 
criterios curriculares asociados a la interdisciplinariedad, 
flexibilidad, e integralidad. 

14. La solida cultura de autoevaluación que promueve el 
mejoramiento continuo de la calidad del programa. 

15. Mecanismos de interacción con el entorno que permita un 
relacionamiento con las comunidades para dar respuesta a 
las problemáticas relacionadas con el programa. 

6. Permanencia y 
graduación (8%) 

16. La existencia de mecanismos de caracterización de los 
estudiantes que permita el desarrollo de estrategias para 
lograr la graduación oportuna. 

17. La existencia de una estructura que asegure la identificación 
de alerta tempranas que prevengan la deserción. 

7. Interacción con el 
entorno nacional e 
internacional (8%) 

18. La relación que establece el programa con actores 
nacionales e internacionales para mantenerlo actualizado 
con el estado del arte de la disciplina. 

19. La promoción de relaciones de profesores y estudiantes con 
comunidades académicas nacionales e internacionales que 
promueva la movilidad física y virtual de su comunidad 
educativa 



 

CONDICIÓN DE CALIDAD. Criterios de calidad8 
8. Aportes de la 

investigación, la 
innovación, el 
desarrollo tecnológico y 
la creación, asociados al 
programa académico 
(9%) 

20. El aporte al conocimiento disciplinar e interdisciplinar 
derivado de la solución de problemas reales a través de la 
extensión. 

21. La existencia de proyectos investigativos que generan 
innovación, relacionando y haciendo trabajar 
sinérgicamente diversas áreas de conocimiento, alrededor 
del desarrollo humano y social. 

22. La existencia e implementación de estrategias para el 
desarrollo de la formación en investigación en la comunidad 
del programa. 

9. Bienestar de la 
comunidad académica 
del programa (8%) 

23. El estilo de vida universitario centrado en la promoción de 
la dignidad humana, la calidad de vida y el servicio solidario. 

24. Unos programas y servicios de bienestar que respondan a 
los rasgos de la comunidad educativa del programa y a sus 
necesidades de formación integral. 

25. Unas estructuras, recursos y servicios pertinentes para el 
bienestar de la comunidad educativa del programa. 

10. Medios educativos y 
ambientes de aprendizaje 
(8%) 

26. La existencia de medios educativos y ambientes de 
aprendizaje que atienda las dinámicas propias del 
programa. 

27. La existencia de recursos bibliográficos y bases de datos 
necesarias para el logro de los resultados de aprendizaje 
propuestos. 

11. Organización, 
administración y 
financiación del programa 
académico (9%) 

28. La coherencia existente entre la filosofía y la gestión del 
programa. 

29. La existencia de una visión compartida por toda la 
comunidad educativa del programa. 

30. La existencia de procesos de comunicación interna 
adecuados. 

31. La adecuada gestión del presupuesto que incluya los planes 
de mejora derivados de la autoevaluación. 

12. Recursos físicos y 
tecnológicos (8%) 

32. La existencia de una infraestructura física y tecnología que 
garantice el adecuado desarrollo de las funciones 
sustantivas. 

33. La existencia de sistemas de información que faciliten la 
adecuada gestión y monitoreo de las funciones sustantivas 
y de apoyo. 

 
 

Ponderación de características 
 
La consideración fundamental, también unánime, es que la ponderación de características de 
programa ha de ser la misma para todos los programas. Ahora bien, la ponderación o jerarquización 
de las características exige partir de una comprensión holística o global del programa. UNIMINUTO 
entiende esta ponderación como una manera de hacer visible, la identidad de los programas que 
comparten y buscan la materialización de la misión de la Institución. 
 



 

La ponderación final de características se expresa en el siguiente cuadro resumen:  
 
Tabla 10 ponderación de características 
 

PONDERACIÓN DE CARACTERÍSTICA SOBRE CONDICIONES DE CALIDAD 

1. Proyecto educativo del programa e identidad institucional 100 

1. Proyecto educativo del programa. 50 

2. Relevancia académica y pertinencia social del programa académico. 50 

2. Estudiantes 100 

3. Participación en actividades de formación integral.  20 

4. Orientación y seguimiento a estudiantes. 20 

5. Capacidad de trabajo autónomo 20 

6. Reglamento estudiantil y política académica 20 

7. Estímulos y apoyos para estudiantes 20 

3. Profesores 100 

8. Selección, vinculación y permanencia. 12 

9. Estatuto profesoral 12 

10. Número, dedicación, nivel de formación y experiencia 13 

11. Desarrollo profesoral 13 

12. Estímulos a la trayectoria profesoral. 13 

13. Producción, pertinencia, utilización e impacto de material docente 13 

14. Remuneración por méritos 12 

15. Evaluación de profesores 12 

4. Egresados 100 

16. Seguimiento a egresados 50 

17. Impacto de los egresados en el medio social y académico. 50 



 

PONDERACIÓN DE CARACTERÍSTICA SOBRE CONDICIONES DE CALIDAD 

5. Aspectos académicos y resultados de aprendizaje 100 

18. Integralidad de los aspectos curriculares. 11 

19. Flexibilidad de los aspectos curriculares. 11 

20. Interdisciplinariedad. 11 

21. Estrategias pedagógicas 11 

22. Sistema de evaluación de estudiantes. 11 

23. Resultados de aprendizaje 11 

24. Competencias. 12 

25. Evaluación y autorregulación del programa académico. 11 

26. Vinculación e interacción social. 11 

6. Permanencia y graduación 100 

27. Políticas, estrategias y estructura para la permanencia y la 
graduación. 25 

28. Caracterización de estudiantes y sistema de alertas tempranas. 25 

29. Ajustes a los aspectos curriculares 25 

30. Mecanismos de selección. 25 

7. Interacción con el entorno nacional e internacional 100 

31. Inserción del programa en contextos académicos nacionales e 
internacionales. 33 

32. Relaciones externas de profesores y estudiantes. 33 

33. Habilidades comunicativas en una segunda lengua 34 

8. Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico 
y la creación, asociados al programa académico 100 

34. Formación para la investigación, desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación. 40 

35. Compromiso con la investigación, desarrollo tecnológico, la 
innovación y la creación. 60 

9. Bienestar de la comunidad académica del programa. 100 



 

PONDERACIÓN DE CARACTERÍSTICA SOBRE CONDICIONES DE CALIDAD 

36. Programas y servicios. 50 

37. Participación y seguimiento. 50 

10. Medios educativos y Ambientes de aprendizaje 100 

38. Estrategias y recursos de apoyo a profesores. 33 

39. Estrategias y recursos de apoyo a estudiantes.  33 

40. Recursos bibliográficos y de información. 34 

11. Organización, administración Y financiación del programa 
académico  100 

41. Organización y administración. 16 

42. Dirección y gestión. 17 
43. Sistemas de comunicación e información. 16 
44. Estudiantes y capacidad institucional. 17 
45. Financiación del programa académico. 17 
46. Aseguramiento de la alta calidad y mejora continua. 17 

12. Recursos físicos y tecnológicos. 100 

47. Recursos de infraestructura física y tecnológica. 50 

48. Recursos informáticos y de comunicación. 50 
 
En síntesis, el ejercicio de ponderación es un quehacer académico, es decir, un proceso reflexivo, un 
proceso participativo de pensar lo que realmente es y hace el programa académico, que permita 
autoevaluarlo adecuadamente y planear, de modo pertinente, las acciones de mejoramiento. Se 
trata de ir al fondo de la realidad del programa académico con una actitud comprometida con la 
misión que se asume frente a la sociedad y nuestra comunidad educativa.  
  



 

5 MODELOS DE ACREDITACIÓN DE UNIMINUTO 
 

5.1 Marco Conceptual 
 

5.1.1 El Sistema Nacional de Acreditación9 

El Sistema Nacional de Acreditación, SNA, se implementa en Colombia según el Artículo 53 de la Ley 
30 de 1992, para dar respuesta a la necesidad de fortalecer la calidad de la educación superior en el 
país. Es el conjunto de políticas, estrategias, procesos y organismos que tienen como propósito 
fundamental hacer el reconocimiento público de instituciones y programas que cumplen con los 
más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y objetivos.  
 
El Consejo Nacional de Acreditación como componente del Sistema Nacional de Acreditación, 
creado por la Ley 30 del 28 de diciembre 1992 y reglamentado por el Decreto 2904 de Diciembre 31 
de 1994, se encuentra conformado por un grupo colegiado de  Consejeros cuya labor fundamental 
es la de promover y ejecutar la política de acreditación adoptada por el Consejo Nacional de 
Educación Superior, CESU, y coordinar los respectivos procesos; por consiguiente, orienta a las 
instituciones de educación superior para que adelanten su autoevaluación; adopta los criterios de 
calidad, instrumentos e indicadores técnicos que se aplican en la evaluación externa, designa los 
pares externos que la practican y hace la evaluación final. 
 
El CNA define la Acreditación como “un testimonio que da el Estado sobre la calidad de un programa 
o institución con base en un proceso previo de evaluación en el cual intervienen la institución, las 
comunidades académicas y el Consejo Nacional de Acreditación”.  La Acreditación no surge en el 
marco de la inspección y la vigilancia del estado, sino en el de fomento, reconocimiento y 
mejoramiento continuo de la calidad. 
 
El proceso de acreditación tiene un carácter voluntario y canaliza los esfuerzos de las instituciones 
para llevar a cabo la evaluación sistemática de sus programas y sedes y, en general, del servicio que 
prestan a la sociedad. Se enmarca en la autonomía universitaria y la autorregulación, considerando 
que se convierte en un instrumento para promover y reconocer la dinámica del mejoramiento de la 
calidad y para precisar metas de desarrollo institucional. Ello implica la promoción de la cultura de 
la calidad en las instituciones y, por ende, la generación de sistemas de evaluación permanente y de 
mejoramiento continuo. La acreditación se convierte también en una ocasión para comparar la 
formación que se imparte en un programa e institución con la que reconoce la comunidad 
académica como válida y deseable. 
 
El modelo de acreditación elaborado por el CESU parte de un ideal de Educación Superior y busca 
articular referentes universales con los referentes específicos definidos por la misión y el proyecto 
educativo institucional. 
 
Los lineamientos para la acreditación publicados por el CNA, y que sintetizan la estructura del 
modelo, incluyen un marco conceptual, unos criterios de calidad que dirigen las distintas etapas de 
la evaluación, unos factores o áreas de desarrollo institucional, unas características u óptimos de 
calidad. El modelo se complementa con aspectos a evaluar y de su parte las IES proponen variables 
e indicadores, establecen la metodología y definen los instrumentos requeridos, para la 
autoevaluación de programas e instituciones.  

 
9 Tomado de www.cna.gov.co consultado en septiembre 20 de 2020 



 

 
5.1.2 Lineamientos para la acreditación de programas del CNA10 

El Consejo Nacional de Acreditación, CNA, ha establecido los lineamientos para que las instituciones 
y los programas voluntariamente desarrollen los procesos necesarios para obtener la acreditación, 
y estos lineamientos se convierten en el marco conceptual y referente operativo del proceso de 
acreditación. De acuerdo con lo establecido por el CNA, los lineamientos para la acreditación de 
programas e institucional aplican para los niveles de maestría, profesional universitario, tecnológico 
profesional y técnico profesional, y las modalidades, presencial, distancia, virtual, dual y sus 
combinaciones. 
 
El proceso de acreditación de alta calidad de programas supone el cumplimiento de las condiciones 
de calidad para la oferta y desarrollo de un programa de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad vigente; la acreditación de alta calidad se refiere fundamentalmente a cómo una 
institución y sus programas orientan su deber ser hacia un ideal de excelencia, y pueden mostrar 
alta calidad mediante resultados específicos, tradición consolidada, impacto y reconocimiento 
social. 
 
El CNA (2020) establece que el proceso de acreditación tiene los siguientes objetivos: 
 
1. “Promover una cultura de la alta calidad que evidencie los principios y comprenda la diversidad 

institucional por medio del compromiso sostenido con el mejoramiento continuo, contribuyendo 
al fortalecimiento del rol social y académico de la educación superior. 

2. Ser un instrumento a través del cual el Estado colombiano da fe pública de la alta calidad de las 
instituciones y de los programas académicos, en el contexto de las dinámicas globales de la 
educación superior, y que asume la diversidad de instituciones como un valor del sistema de 
educación superior colombiano, en aras de promover de manera efectiva la regionalización, 
equidad, inclusión y la inter y multiculturalidad. 

3. Favorecer la construcción y consolidación de comunidades académicas en condiciones 
equiparables con instituciones internacionales y nacionales de alta calidad. 

4. Incentivar procesos de buen gobierno institucional de tal forma que permitan a las instituciones 
mantener continuidad, sostenibilidad y transparencia en el aseguramiento de la y de los 
programas académicos con el propósito de alcanzar altos niveles de calidad, soportados en sus 
sistemas internos de aseguramiento de la calidad. 

5. Estimular la cultura de la autorregulación, la rendición de cuentas, la autoevaluación y el 
mejoramiento continuo de las instituciones y de los programas académicos con el propósito de 
alcanzar altos niveles de calidad, soportados en sus sistemas internos de aseguramiento de la 
calidad. 

f) Promover la integralidad y articulación de las labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión, de tal forma que se le permita a la comunidad académica 
desarrollar procesos de transformación calificados y cualificados. 

g) Incentivar el desarrollo de investigación, innovación, creación e incorporación tecnológica en el 
quehacer institucional, de tal forma que pueda contribuir a la atención de las demandas sociales 
y productivas del entorno colombiano. 

h) Acompañar a las instituciones y a los programas académicos en el fortalecimiento de la cultura 
de la alta calidad, en especial en aquellos que no han alcanzado la acreditación en alta calidad. 

 
10 Acuerdo 02 de 2020 Consejo Nacional de Educación Superior.  



 

i) Desarrollar un conjunto de referentes y de indicadores que faciliten a los actores del Sistema 
Nacional de Acreditación adelantar los procesos de aseguramiento de la calidad en un contexto 
global, regional y local. 

j) Incrementar la confianza nacional e internacional de las instituciones y de los programas 
académicos que acogen la alta calidad y sus actividades de generación, apropiación social y 
difusión del conocimiento, así como de extensión y proyección e interacción social.” 

 
El proceso general de acreditación de alta calidad tiene cinco momentos básicos: 

 
1. Apreciación de condiciones iniciales, de acuerdo con los lineamientos específicos para tal fin, 

definidos por el Consejo Nacional de Acreditación. 
2. La autoevaluación consiste es el ejercicio permanente de revisión, reconocimiento, reflexión e 

intervención que lleva a cabo un programa académico o una institución con el objetivo de 
valorar el desarrollo de sus funciones sustantivas en aras de lograr la alta calidad en todos sus 
procesos, tomando como referentes los lineamientos propuestos por el Consejo Nacional de 
Acreditación. La institución debe asumir el liderazgo de este proceso y propiciar la amplia 
participación de la comunidad universitaria. 

3. La evaluación externa por pares académicos que, con base en el proceso de autoevaluación y 
la visita, conduce a la elaboración de un juicio sobre la calidad del programa o la institución en 
atención a su organización, su funcionamiento y el cumplimiento de su función social. Dicho 
juicio es acompañado de recomendaciones para su mejoramiento, cuando sea necesario. 

4. La evaluación integral que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los resultados 
de la autoevaluación y de la evaluación externa. 

5. Expedición del acto administrativo que concede la acreditación o formula recomendaciones 
a la institución que se hace a través del acto de acreditación que el Ministerio de Educación 
emite con base en el concepto del Consejo Nacional de Acreditación, o la recomendación 
emitida por el CNA las cuales en un marco de confidencialidad serán comunicadas a la 
institución, a través del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
(SACES-CNA). 
 

Para apreciar la calidad de un programa o una institución, el Sistema Nacional de Acreditación opera 
sobre un conjunto de principios que se convierten en el marco ético del proceso, guían los análisis 
y sirven de pautas orientadoras; éstos son: 

 
a) “Idoneidad para implementar la misión y el proyecto institucional o del programa. 
b) Universalidad del conocimiento impartido por la Institución 
c) Coherencia entre lo que declara la institución o el programa y lo que efectivamente hacen. 
d) Pertinencia o capacidad de la institución y  de  sus  programas  para responder a las 

necesidades del medio 
e) Integridad que fomente el desarrollo humano desde una perspectiva ética 
f) Objetividad en las decisiones y actuaciones que dan sustento a los juicios sobre la alta 

calidad de los programas o la institución.  
g) Transparencia o capacidad para explicar sin subterfugio alguno las condiciones internas de 

operación y los resultados de ésta, mediante la rendición de cuentas y el acceso a la 
información. 

h) Accesibilidad al servicio público de educación superior en condiciones de igualdad. 
i) Diversidad de las instituciones y los programas que los caracterizan como únicos frente a 

sus pares. 



 

j) Inclusión para garantizar el acceso a la educación superior eliminando las barreras de 
acceso. 

k) Equidad moviliza a la institución a distribuir a cada uno los derechos y deberes acorde a sus 
necesidades y méritos  

l) Adaptabilidad para responder a las dinámicas cambiantes del entorno atendiendo la 
diversidad y necesidades de los estudiantes. 

m) Innovación para introducir cambios significativos en los procesos que generen valor para 
atender las exigencias cambiantes del entorno laboral y los avances de la tecnología. 

n) Sinergia para interactuar con otras instituciones para enriquecer la misión e impactar los 
requerimientos de contextos altamente cambiantes  

o) Efectividad evidenciada en la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de la misión. 
p) Responsabilidad frente al cumplimiento de la ley y las normas en cumplimiento de las 

funciones sustantivas. 
q) Sostenibilidad previendo la alta calidad mediante acciones y actividades para cumplir a 

largo plazo la misión y el proyecto educativo de programa e institucional.” 
 
Los componentes del modelo de acreditación son los mismos apropiados por la institución para los 
procesos de autoevaluación, es decir que se fundamenta en los factores, características y aspectos 
a evaluar como mecanismos para que las comunidades educativas hagan un juicio crítico del estado 
de la calidad de los programas y la institución. 
 
Lo anterior implica que hay una correlación entre los procesos de autoevaluación periódica de 
programa o institucional y los procesos de acreditación, ya que estos últimos son la consecuencia 
natural de una adecuada y rigurosa implantación de los planes de mejora derivados de las 
autoevaluaciones periódicas que generan niveles de alta calidad en los programas y los lugares de 
desarrollo del sistema universitario. Por ellos la ejecución de ejercicios de autoevaluación con fines 
de acreditación en alta calidad se desarrollan una vez el programa o el lugar de desarrollo haya 
alcanzado niveles de alta calidad y las condiciones iniciales definidas en los lineamientos del CNA y 
las propias exigidas por la institución en el presente modelo. 
 

5.2 Modelo de acreditación de UNIMINUTO 
 
La implementación del modelo de acreditación de programas o de sede tiene como propósito la 
articulación entre el modelo de autoevaluación periódica y la ejecución de los planes de mejora que 
garantiza el logro de altos estándares de calidad en los lugares de desarrollo y los programas, y la 
consolidación de los factores de calidad que las lleve, como una consecuencia natural, a obtener y 
mantener la acreditación de alta calidad.  
 
Por ello, el modelo de acreditación de sedes o de programas mantiene la misma estructura y fases 
definidas en el modelo de autoevaluación periódica, se ve modificado únicamente por la inclusión 
de las fases del proceso de acreditación definidas en el modelo establecido por el CNA. 
 
El Modelo de Acreditación de Programas de UNIMINUTO se esquematiza en la figura 16. 



 

 
Figura  16 Modelo de Acreditación de Programas UNIMINUTO 

En este modelo las fases punteadas corresponden a las etapas que permiten la articulación del 
modelo de autoevaluación periódica de UNIMINUTO con el proceso de acreditación de programas 
definido por el CESU. 
 
Para la ejecución del modelo de acreditación, es importante que en el ciclo de autoevaluación 
periódica de programas o institucional n-1, el programa o el lugar de desarrollo evidencie una 
valoración en todas las características del modelo igual o superior a 75, cumpliéndose en alto grado, 
de esta forma la autoevaluación del ciclo (n), se desarrolla bajo el modelo de acreditación que se 
define en este modelo, si la institución considera pertinente iniciar el proceso de acreditación como 
se evidencia en la siguiente ilustración 
 



 

 
Figura  17 alineación ciclos autoevaluación periódica y acreditación 

 
5.2.1 Desarrollo de las fases relacionadas con el CNA 

 
 Fase informe de condiciones iniciales  

 
Acorde al acuerdo del CESU 02 de 2020, las condiciones iniciales “Son aquellas condiciones que 
permiten a la institución o a los programas académicos evidenciar una línea base coherente frente 
a los factores y características de evaluación definidos en el presente Acuerdo. La apreciación de 
condiciones iniciales la realizarán los miembros del Consejo Nacional de Acreditación – CNA y no 
constituirá una evaluación exhaustiva de los programas académicos o de la institución.”, para dar 
inicio al proceso de acreditación con la elaboración de este informe se debe seguir la siguiente 
secuencia de pasos. 
 

 En el ciclo de autoevaluación previo a la que se realizará con fines de acreditación, el 
consejo académico de sede verificará el cumplimiento de los requisitos del CNA y de la 
institución y autorizará iniciar el proceso formal de acreditación, mediante acta de dicho 
consejo, acorde al ciclo de autoevaluación periódica, dicha aprobación se realizará en el 
mes de agosto.  

 El vicerrector académico y de asuntos estudiantiles de sede, presentará y argumentará 
ante el comité de calidad integral las evidencias que permiten soportar que el programa o 
el lugar de desarrollo tienen las condiciones para desarrollar, con alta probabilidad de 
éxito, el proceso de acreditación ante el CNA, dicho comité validará la información y 
propondrá, de considerarlo necesario, acciones prioritarias de mejora que permitan una 
mayor consolidación de los factores de calidad, esta actividad se debe hacer en el mes de 
septiembre. 

Ciclo de autoevaluación 
con el modelo de 
autoevaluación periódica, 
con una valoración 
superior a 75 en todas las 
características 

Ciclo de autoevaluación 
desarrollado con el modelo 
de acreditación, se 
involucra al CNA en el 
proceso 



 

 Con el aval respectivo y soportado en los resultados de la autoevaluación previa a la 
autoevaluación con fines de acreditación, se elabora el informe de condiciones iniciales y 
los cuadros maestros con cifras actualizadas que será enviado al CNA en el mes de 
noviembre del ciclo de autoevaluación periódica de programas previo a la autoevaluación 
con fines de acreditación. 

 
 Fase Evaluación Externa CNA 

 
La autoevaluación realizada será evaluada por pares designados por el CNA y por el mismo CNA. Por 
lo tanto, el objetivo de esta fase es recibir la visita de estos pares externos que realizarán la 
evaluación sobre el cumplimiento de los factores de alta calidad. Posteriormente, se deberá 
responder al informe formal presentado por los pares, el cual remitirá el CNA para que la Institución 
responda a lo allí formulado. Con base en el informe de autoevaluación del programa, el informe de 
los pares y la respuesta del rector al informe de los pares, el CNA tomará la decisión de la 
acreditación. 
 
Para esta fase se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

 Concertar la agenda de visita con el CNA y con los pares designados 
 Preparar la agenda y los grupos de trabajo que atenderán las sesiones de trabajo con pares 
 Preparar la logística de la visita  
 Preparar las visitas de los lugares que serán evaluados 
 Desarrollar la visita de los pares designados por el CNA 
 Recibir el informe final de pares por parte del CNA 
 Responder al informe de los pares adjuntando los soportes que sean necesario. 
 Elaborar el cuadro maestro de indicadores actualizado exigido por el CNA  
 

Durante el periodo entre la autoevaluación con fines de acreditación y la visita de pares se harán los 
esfuerzos necesarios para avanzar significativamente en la ejecución del plan de mejoras. 
 
 Fase Evaluación integral por el CNA 

 
Acorde a lo definido en el acuerdo 02 del 2020 del CESU, la evaluación integral de alta calidad “la 
realiza el Consejo Nacional de Acreditación - CNA a partir de los resultados de la autoevaluación, del 
informe de evaluación externa de los pares académicos, y de los comentarios que la institución 
realice al informe de los pares académicos y demás información que se estime necesaria.  
La evaluación integral concluye con un concepto del Consejo Nacional de Acreditación – CNA sobre 
la calidad demostrada por el programa académico o la institución y en el que se recomienda al 
Ministerio de Educación Nacional la acreditación en alta calidad y su temporalidad, o con un 
concepto de recomendaciones de mejoramiento dirigido a la institución.” 
 

5.2.2 Lineamientos, Procedimientos, Instrumentos 

De acuerdo con las actividades a desarrollar en cada una de las fases del modelo, la dirección de 
planeación y calidad es la responsable de liderar la definición y construcción de los lineamientos, 
procedimientos e instrumentos que se aplicarán en todo UNIMINUTO para adelantar el proceso 
para acreditar un programa académico, con el apoyo de las personas responsables de calidad en las 
rectorías.  Estos lineamientos y procedimientos serán revisados y aprobados por las instancias 



 

pertinentes de la Institución, formarán parte del Sistema de Gestión de la Calidad UNIMINUTO y 
residirán en el sistema implementado para su consulta. 
 

5.2.3 Modelo de acreditación de sedes. 

 

5.2.3.1 Cuándo ejecutar el modelo de Acreditación de sede 

 
Todos los lugares de desarrollo de UNIMINUTO deben adoptar las medidas necesarias desde su 
inicio y durante su operación para lograr mejoramiento continuo y consolidación de los factores de 
calidad, de tal forma que ejecute el modelo de acreditación, si así lo estima conveniente la 
Institución, al momento de cumplir con las condiciones que más adelante se definen.  
 
Para este efecto es fundamental que el ejercicio de autoevaluación periódica institucional, la 
formulación de planes de mejoramiento y el seguimiento a la ejecución de este plan, se realice con 
la rigurosidad requerida para el cumplir con este propósito.  
 
5.2.3.2 Condiciones para Iniciar el Proceso  
 
Para iniciar formalmente el proceso de acreditación de sede en UNIMINUTO, se deberá cumplir con 
las condiciones iniciales establecidas por el CESU y con un conjunto de condiciones específicas 
definidas por la Institución. 
 
Por su parte, cada sede podrá establecer otros requisitos o criterios específicos, dependiendo de su 
identidad, sus desarrollos y avances en la calidad. 
 
 Condiciones iniciales de sede exigidas por el CESU 
 
En la fase de Apreciación de Condiciones Iniciales, el CESU establece las condiciones iniciales y el 
procedimiento general para iniciar el proceso de acreditación de sede.  
 
Las condiciones iniciales a que hace alusión el CESU son las siguientes11: 
 
“a) Tener al menos cinco (5) años de funcionamiento continuo en el carácter institucional en el que 
se presenta al trámite de acreditación, cuando el Ministerio de Educación Nacional ha autorizado su 
cambio de carácter académico.  
b) Contar con una estructura administrativa y académica, entendida como el conjunto de políticas, 
relaciones, procesos, cargos, actividades e información, necesaria para desplegar las funciones 
propias de una institución, la cual deberá demostrar que cuenta por lo menos con: a) gobierno 
institucional y rendición cuentas, b) políticas institucionales, c) gestión de la información y d) 
arquitectura institucional. Estos componentes soportan las estrategias, planes y actividades propios 
del quehacer de la institución en condiciones de efectividad.  
c) Demostrar la existencia e implementación de un código de buen gobierno y acciones que 
evidencien condiciones de gobernanza y de gobernabilidad, coherentes con la naturaleza jurídica, 
identidad, misión y tipología.  

 
11 Acuerdo 02 de 2020 del CESU 



 

d) Demostrar una cultura de la autoevaluación y autorregulación, y contar con un sistema interno 
de aseguramiento de la calidad que apoye la planeación y la toma de decisiones para el 
mejoramiento continuo, y que soporte los trámites de registro calificado y de acreditación en alta 
calidad. Este debe contar con sistemas integrados de información, mecanismos de evaluación y 
acciones de fomento.  
e) Demostrar la implementación de un modelo de evaluación de resultados de aprendizaje, 
soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad y en las estrategias y acciones para 
utilizar esta evaluación en el mejoramiento de aspectos curriculares.  
f) Las instituciones que opten por la acreditación deben funcionar como un sistema académico 
integrado con una interacción sistémica que permita una visión holística y global de sí mismas.  
g) Demostrar la apropiación de una cultura de investigación, desde la identidad, misión y tipología, 
soportada por profesores cuyos perfiles son coherentes con dicha cultura, y que, por lo tanto, 
aportan al desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y/o creación.  
h) Estar al día con los requerimientos de información para el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior - SNIES, o el que haga sus veces, de acuerdo con la normatividad vigente.  
i) No haber sido sancionada la institución ni sus directivos, representantes legales, consejeros, 
administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control 
de la institución de educación superior en los últimos cinco (5) años por incumplimiento de las 
normas de educación superior, ni tener vigentes medidas preventivas o de vigilancia especial.” 
 
 Condiciones exigidas dentro de UNIMINUTO 

 
Antes de iniciar un proceso de acreditación de sede, es indispensable que esta se cuente 
formalmente con las siguientes unidades transversales o colaboradores encargados de apoyar las 
siguientes funciones o roles para todos los programas que operan en el lugar de desarrollo: 
 

 Calidad 
 Coordinación académica 
 Bienestar institucional 
 Proyección social 
 Investigación  
 Egresados 

 
 Profesores al servicio del lugar de desarrollo 

 
El nivel de formación de los profesores adscritos y al servicio del lugar de desarrollo debe ser igual 
o superior al promedio del nivel de formación de los profesores de UNIMINUTO. Sin embargo, 
deberá garantizarse que se tenga un número considerable de profesores (60%) con Maestría y 
Doctorado (5%). 
 
La dedicación de los profesores adscritos a el lugar de desarrollo debe considerar un número mínimo 
de 70% profesores de planta, es decir con dedicación de tiempo completo o medio tiempo, teniendo 
en cuenta también el número total de estudiantes que asegure una relación estudiantes por 
profesor inferior a 30. 
La duración de los contratos también es un elemento fundamental del proceso de acreditación, por 
ello las sede que quieran iniciarlo, deberán garantizar que al menos el 30% de sus profesores de 
planta tienen contrato a término indefinido o anualizado. 
 



 

 Resultados del SABER PRO  
 
Los últimos resultados de las pruebas SABER PRO de los egresados del lugar de desarrollo, en los 
componentes genéricos, debe ser iguales o superiores al promedio nacional. Adicionalmente, se 
debe contar con evidencias de las estrategias implementadas por el lugar de desarrollo para mejorar 
los resultados en las pruebas. 
 

 Autoevaluación periódica 
 
La sede debe tener los soportes de la realización de al menos dos autoevaluaciones periódicas, 
aunque no sean consecutivas, una de ellas deberá ser del ciclo inmediatamente anterior a la 
autoevaluación con fines de acreditación y contar con evidencias sobre el seguimiento a la ejecución 
al plan de mejoramiento, mantenimiento e innovación, resultado de esta. Igualmente se debe 
contar con el acta del consejo general académico y del comité de calidad integral que avala el inicio 
del proceso de acreditación del lugar de desarrollo.  
 
Los resultados totales de la valoración de la última autoevaluación del lugar de desarrollo a 
acreditarse no deben ser inferior al 80, y la valoración individual de cada característica del modelo 
de la acreditación no debe estar por debajo de 75. 
 

 Informe del desempeño profesional de egresados.  
 
Dado que los egresados permiten reconoce la alta calidad de una sede estas deberán contar con: 

 Información del seguimiento realizado a las promociones de sus egresados en lo 
concerniente a aspectos como: ubicación, ocupación, desempeño en su disciplina, 
índice de empleo, participación en comunidades o asociaciones reconocidas, 
evidencias de la participación en ajustes curriculares de los programas derivados de su 
experiencia en el medio, reconocimientos y distinciones entre otros. Es de anotar que 
se debe contar como insumo con la información que suministra el Observatorio Laboral 
para la Educación Superior del MEN. 

 Informes sobre el análisis del desempeño e impacto que han tenido sus egresados en 
el medio 

 
 Investigación y productos 

 
La sede por acreditarse debe contar con un número suficiente de profesores que pertenezcan al 
menos a cuatro grupos de investigación que estén clasificado en MINCIENCIAS mínimo 1 en A y 2 en 
B, y deben tener tiempo significativo asignado para el desarrollo de actividades de investigación, 
acorde a los lineamientos que sobre planes de trabajo semestral defina la institución. 
Adicionalmente, se debe contar con productos de investigación resultado de la realización de los 
proyectos que evidencien publicación en revistas indexadas SCOPUS o WoS.  
 
5.2.3.3 Desarrollo de la autoevaluación con fines de acreditación de sedes 
 
La autoevaluación con fines de acreditación de sede sigue las fases definidas en el modelo de 
autoevaluación de UNIMINUTO y se procurara en su desarrollo. 
 



 

 Incrementar la participación de la comunidad educativa a través de las encuestas de percepción 
en las que se debe garantizar una muestra estadísticamente representativa de los grupos de 
interés 

 Diseñar campañas de socialización del proceso de autoevaluación que despierten el interés de 
los grupos de interés por el proceso y permitan la socialización del resultado a toda la 
comunidad educativa 

 Fortalecer la participación de estudiantes, graduados, sector externo y profesores en la fase de 
emisión de juicios y valoración, enriqueciendo así los aportes y observaciones derivados de esta 
fase. 

 Incluir antes de la entrega del informe de autoevaluación al CNA una "visita de par colaborativo" 
la cual se desarrolla "simulando" una visita de pares externos designados por el CNA. Con esto 
se busca un concepto externo sobre la autoevaluación y sobre el informe de autoevaluación 
antes de recibir la visita formal de los pares enviados por el CNA. Adicionalmente, con este 
ejercicio se podrían identificar algunas fortalezas y mejoras importantes que no se hayan 
identificado con anterioridad, y que podrían implementarse oportunamente antes de la visita 
oficial de pares. Igualmente, con sus aportes se termina de ajustar y mejorar el informe final de 
autoevaluación. En esta actividad se deben realizar las siguientes acciones generales:  
 

o Seleccionar los pares colaborativos para realizar la visita 
o Preparar la agenda y los grupos de trabajo que atenderán las sesiones de trabajo 

con pares colaborativos 
o Preparar la logística de la visita  
o Desarrollar la visita de pares colaborativos y recibir el informe correspondiente 
o Ajustar el informe de autoevaluación según los resultados 
o Ajustar los planes de acción de mantenimiento, mejoras e innovación según los 

resultados de la visita 
 

Con los comentarios recibido del par colaborativo, se harán los ajustes necesarios al informe, se 
realizará la corrección de estilo, edición y empaste (si es necesario tener copia física) y se enviará 
formalmente al CNA. Es importante resaltar que la entrega del informe al CNA tiene un plazo 
establecido de un año luego de que el CNA aprueba el cumplimiento de las condiciones iniciales y 
una vez la institución confirma que continuará con el proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación. Por lo tanto, se deberá dar cumplimiento a este plazo para enviar el informe. 
 
5.2.3.4 Autoevaluación periódica Institucional durante la vigencia de la acreditación 
 
Durante la vigencia de la acreditación, el lugar de desarrollo acreditada realizará la autoevaluación 
periódica institucional, según los procedimientos establecidos por la Institución para tal fin; así 
mismo se debe garantizar que se ejecutan las acciones planteadas en los planes de mejora, 
buscando consolidar las fortalezas y superar las debilidades identificadas en el periodo en que está 
vigente la acreditación. 
 
5.2.3.5 Análisis de consolidación de fortalezas y superación de debilidades 
 
Como requisito para iniciar el proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación, 
el lugar de desarrollo elaborará un informe ejecutivo en donde se presentan las acciones que se han 
desarrollado durante el período en que ha estado acreditada, para consolidar las fortalezas y 



 

superar las debilidades identificadas por el CNA en la evaluación externa con fines de acreditación, 
en el informe de los pares externos y en la resolución de acreditación.  
 
Este informe se elabora con base en la información recopilada en las etapas anteriores; en él se 
emite un concepto sobre la conveniencia de iniciar el proceso de renovación de la acreditación ante 
el CNA, y se presenta al comité de calidad Integral. Una vez aprobada la decisión, se inicia 
nuevamente el proceso de autoevaluación con fines de renovación. 
 

5.2.4 Modelo de acreditación de programas 

 
5.2.4.1 Alcance del modelo de acreditación de programas de pregrado y posgrado 

De acuerdo con los procedimientos establecidos por el MEN, un programa académico con registro 
calificado está identificado con un número único denominado código SNIES, y según la modalidad y 
estrategias de cobertura establecidas por la IES que lo ofrece, este programa puede operar en 
diferentes municipios. 
 

a) Programas en modalidad a distancia: Es claro que los programas en modalidad a distancia, 
por su naturaleza, están diseñados para operar en numerosos municipios amparados en un 
mismo registro calificado y un único número de SNIES. El proceso de autoevaluación y 
acreditación para programas en modalidad a distancia tradicional abarca el lugar de 
desarrollo definido en el registro calificado y todos los centros tutoriales especificados en la 
misma resolución y sus actualizaciones. Obviamente los centros tutoriales como tales, no 
se acreditan, sino que el programa se considera como un todo incluyendo los centros 
tutoriales aprobados en la resolución del registro calificado y sus actualizaciones. 
 

b) Centros de operación: Esta estrategia implica que un programa presencial, con un número 
de SNIES y un registro calificado de un municipio o ciudad, se oferta en dos o más centros 
de operación de UNIMINUTO en la misma ciudad o municipio. Cuando el programa a 
acreditarse tiene el registro compartido, el proceso de acreditación debe cubrir todos los 
centros de operación, donde se ofrece el programa, ya que la acreditación se otorga al 
programa que tiene un número de SNIES, con un registro calificado en una ciudad o 
municipio. 
 

c) Ampliación de Lugar de Desarrollo: Bajo esta estrategia adoptada por UNIMINUTO, un 
programa presencial que opera en un municipio de una sede de UNIMINUTO, con registro 
calificado y número de SNIES, se puede ofrecer en otro municipio. Para este caso se obtiene 
del MEN una resolución de ampliación del registro calificado, pero el número de SNIES y del 
registro calificado es el mismo.  
 
En este caso, el proceso de acreditación debe incluir el programa principal o matriz con 
todas sus ampliaciones, considerándose como un todo. En el desarrollo de la 
autoevaluación, la estrategia de cobertura, a través de la ampliación de lugar de desarrollo 
del registro, debe hacerse visible como un plus que le suma a la calidad del programa, 
particularmente en los factores relacionados con la proyección social. Adicionalmente, en 
la valoración de la calidad del programa se deben integrar las ampliaciones en todos los 
factores del modelo de acreditación y elaborar los cuadros maestros para cada una de ellas. 
 



 

d) Registro único. Bajo esta estrategia, un programa se puede ofertan en diferentes municipios 
y en diferentes modalidades, y ser identificado bajo un mismo registro calificado. 
En este caso el acuerdo 02 del 2020 del CESU establece que se debe “Presentar un único 
informe de autoevaluación en el que se relacione toda la información de las modalidades y 
lugares de desarrollo autorizados, cuando se trate de programas académicos que cuentan 
con registro calificado único, los cuales serán evaluados de manera conjunta y simultánea.” 

 
 
5.2.4.2 Lineamientos, procedimientos e instrumentos 

De acuerdo con las actividades a desarrollar en cada una de las fases del modelo, la dirección de 
planeación y calidad es la responsable de liderar la definición y construcción de los lineamientos, 
procedimientos e instrumentos que se aplicarán en todo UNIMINUTO para adelantar el proceso 
para acreditar un programa académico, con el apoyo de las personas responsables de calidad en las 
sedes (rectorías o Vicerrectorías Regionales).  Estos lineamientos y procedimientos serán revisados 
y aprobados por las instancias pertinentes de la Institución, formarán parte del Sistema de Gestión 
de la Calidad UNIMINUTO y residirán en el sistema implementado para su consulta. 
 
5.2.4.3 Cuando ejecutar el modelo de acreditación del programa 

Todo programa de pregrado de UNIMINUTO y las maestrías deben adoptar las medidas necesarias 
desde su inicio y durante su operación para lograr su mejoramiento continuo y consolidación, de tal 
forma que ejecuten el modelo de acreditación, si así lo estima conveniente la Institución, a los ocho 
(8) años de iniciar su funcionamiento.  
 
Para este efecto es fundamental que el ejercicio de autoevaluación periódica del programa, la 
formulación de planes de mejoramiento y el seguimiento a la ejecución de este plan, se realice con 
la rigurosidad requerida para el cumplir con este propósito.  
 
5.2.4.4. Condiciones para iniciar el proceso  

Para iniciar formalmente el proceso de acreditación de un programa académico en UNIMINUTO, sin 
importar el nivel de formación y la modalidad, se deberá cumplir con las condiciones iniciales 
establecidas por el CESU y con un conjunto de condiciones específicas definidas por la Institución. 
 
Por su parte, cada sede podrá establecer otros requisitos o criterios específicos, dependiendo de su 
identidad, sus desarrollos y avances en la calidad de los programas que se ofrecen. 

 
 Condiciones iniciales exigidas por el CESU 
 
El CESU establece las condiciones iniciales y el procedimiento general para iniciar el proceso de 
acreditación de programas. Las condiciones iniciales a que se hace alusión son las siguientes: 
 

a) Cuenta con por lo menos ocho (8) años continuos de funcionamiento, verificables en el 
Sistema Nacional de Información de la Educación Superior – SNIES.  

b) Tener una misión claramente formulada, que sea coherente con su naturaleza jurídica, 
identidad y tipología, y que sea de conocimiento público. La misión debe reflejarse en las 
actividades académicas de la institución y sus logros deben ser susceptibles de evaluación.  

c) Disponer de un proyecto educativo del programa, o lo que haga sus veces, que se constituya 
en referente fundamental de los procesos de toma de decisiones, el cual debe ser coherente 



 

con los propósitos educativos institucionales en lo que se refiere a las distintas modalidades 
de oferta académica.  

d) Contar con profesores cualificados, con vinculación y dedicación, que guarde coherencia con 
el número de estudiantes matriculados, con los resultados de aprendizaje previstos, con las 
labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión, con las 
estrategias pedagógicas empleadas y con el nivel y modalidad del programa académico.  

e) Contar con estrategias que permitan evidenciar el análisis del valor agregado del programa 
académico y el aporte relativo de la institución, según lo defina el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación - ICFES o la entidad competente, y las evidencias de su 
incorporación en las acciones de mejoramiento.  

f) Tener una tradición evidenciada en la productividad académica, científica, de creación, de 
innovación y/o de apropiación tecnológica de sus profesores, en la inserción en redes 
académicas y científicas, y en la incidencia efectiva en la región y el país, de acuerdo con lo 
que declare cada programa académico.  

 En el caso de los programas académicos técnicos profesionales y tecnológicos, la produc-
tividad académica de sus profesores debe estar relacionada, al menos, con el desarrollo 
tecnológico y la innovación orientada a resolver problemas del contexto de actuación del 
programa académico, a ahorrar esfuerzos para realizar un trabajo o a optimizar aspectos 
asociados a las actividades humanas.  

g) Demostrar interacción nacional e internacional que evidencie el logro de la comunidad 
académica en la realización de acciones conjuntas con comunidades nacionales y extran-
jeras, de acuerdo con la naturaleza jurídica, identidad, misión y tipología de la institución.  

h) Contar con políticas que potencien el desempeño de profesores y estudiantes en un entorno 
global, de tal forma que se fortalezcan las condiciones para el desarrollo de competencias 
inter y multiculturales y en otros idiomas.  

i) Demostrar los espacios de participación de los profesores, estudiantes y egresados en los 
procesos de toma de decisiones y su incidencia en el mejoramiento continuo del programa 
académico, en coherencia con la naturaleza jurídica de la institución y de acuerdo con los 
estatutos y demás reglamentos.  

j) Demostrar el uso, pertinencia y actualización de la infraestructura física y tecnológica, de 
acuerdo con la naturaleza jurídica de la institución y los resultados de aprendizaje previstos 
en las labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión.  

k) Mantener una comprobada sostenibilidad financiera, que se soporte en información pública 
y auditada; contar con una planeación financiera que le permita atender las necesidades 
que resultan de sus distintos mecanismos de planeación y mejoramiento para utilizar 
adecuadamente los recursos de que dispone, en correspondencia con su naturaleza jurídica, 
identidad, misión y tipología.  

l) Demostrar la implementación de un modelo de evaluación de resultados de aprendizaje, 
soportado en el sistema interno de aseguramiento de la calidad, y de las estrategias y 
acciones adelantadas para utilizar esta evaluación en el mejoramiento continuo del 
programa académico.  

m) Demostrar resultados de los estudiantes en actividades investigativas, de innovación y de 
creación, derivadas de su participación en un conjunto de actividades curriculares, que 
permitan reconocer sus avances en el área de conocimiento y en el proceso de formación 
propio del programa académico.  

n) Demostrar la implementación del modelo de bienestar institucional en la comunidad 
académica que evidencie el compromiso con la diversidad, inclusión y equidad y, que genere 



 

condiciones para atender los requerimientos distintos a los resultantes de la dinámica 
académica.  

o) Demostrar una cultura de la autoevaluación y autorregulación, y contar con un sistema 
interno de aseguramiento de la calidad que apoye la toma de decisiones para el me-
joramiento continuo del programa académico.  

p) No haber sido sancionada la institución ni sus directivos, representantes legales, consejeros, 
administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el 
control de la institución de educación superior en los últimos cinco (5) años por 
incumplimiento de las normas de educación superior, ni tener vigentes medidas preventivas 
o de vigilancia especial.  

q) Estar al día con los requerimientos de información para el Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior - SNIES, o el que haga sus veces, de acuerdo con la normatividad 
vigente. 

 
 Condiciones dentro de UNIMINUTO 

 
 Condiciones del lugar de desarrollo 

 
Un programa opera en una sede y en una facultad (cuando aplique) con el soporte de unidades 
académicas y administrativas transversales que prestan sus servicios a todos los programas del lugar 
de desarrollo y de la facultad (cuando aplique) y que tienen incidencia directa sobre su calidad. Por 
lo tanto, es fundamental que el programa académico en su ejercicio de acreditación no se “observe” 
o “autoevalúe” solo e independiente, sino que se vea operando inmerso, articulado y bajo el soporte 
de la facultad (cuando aplique), el lugar de desarrollo y de toda la institución. 
 
Por esta razón, antes de iniciar un proceso de acreditación de programas, es indispensable que en 
la Rectoría se cuente formalmente con las siguientes unidades transversales o colaboradores 
encargados de apoyar las siguientes funciones o roles para todos los programas que operan en el 
lugar de desarrollo: 
 

 Calidad 
 Coordinación académica 
 Bienestar institucional 
 Proyección social 
 Investigación  
 Egresados 

 
 Proyecto Educativo del Programa 

 
En el Proyecto Educativo de Programa (PEP) se definen los propósitos y objetivos fundamentales del 
programa y se establecen las directrices y orientaciones para su operación. Por lo tanto, es condición 
fundamental que antes de iniciar el proceso de acreditación, el programa tenga formulado y 
actualizado su PEP, de acuerdo con los procedimientos y guías establecidos por la Vicerrectoría 
General Académica. 
 

 Registro calificado del programa 
 



 

Considerando que el proceso de acreditación toma alrededor de dos años para terminarse (desde 
que se inicia la elaboración del informe de condiciones iniciales hasta recibir el concepto final del 
CNA), se debe tener en consideración que el registro calificado del programa tenga una vigencia 
suficiente de tal forma que le permita concluir el proceso de acreditación y no se tengan que surtir 
al mismo tiempo la renovación del registro y la acreditación. Por lo tanto, se deberá contar con al 
menos 18 meses de vigencia del registro calificado. 
 

 Profesores al servicio del programa 
 
El nivel de formación de los profesores adscritos y al servicio del programa debe ser igual o superior 
al promedio del nivel de formación de los profesores de el lugar de desarrollo. Sin embargo, deberá 
garantizarse que se tenga un número considerable de profesores (60%) con Maestría y Doctorado, 
si el nivel de formación del programa es universitario, y dependiendo del total del número de 
estudiantes. 
 
La dedicación de los profesores adscritos al programa debe considerar un número mínimo de 70% 
profesores de planta, es decir con dedicación de tiempo completo o medio tiempo, teniendo en 
cuenta también el número total de estudiantes, manteniendo una relación estudiantes por 
profesores inferior a 30. 
La duración de los contratos también es un elemento fundamental del proceso de acreditación, por 
ello los programas que quieran iniciarlo, deberán garantizar que al menos el 30% de sus profesores 
de planta tienen contrato a término indefinido o anualizado. 
 

 Resultados prueba SABER PRO y/o T&T 
 
Los últimos resultados de las pruebas SABER PRO de los egresados del programa, en los 
componentes disciplinares para programas de nivel universitario, y todos los componentes 
generales para los demás niveles de formación, debe ser iguales o superiores al promedio nacional. 
Adicionalmente, se debe contar con evidencias de las estrategias implementadas por el programa 
para mejorar los resultados en las pruebas anteriores. 
 

 Autoevaluación periódica 
 
El programa y sus ampliaciones deben tener los soportes de la realización de al menos tres 
autoevaluaciones anuales, aunque no sean consecutivas, una de ellas deberá ser del ciclo 
inmediatamente anterior a la autoevaluación con fines de acreditación y contar con evidencias 
sobre el seguimiento a la ejecución al plan de mejoramiento, mantenimiento e innovación, 
resultado de la misma. Igualmente se debe contar con el acta de consejo general académico y del 
comité de calidad integral que avala el inicio del proceso de acreditación del programa.  
 
El resultado total de la valoración de la última autoevaluación del programa a acreditarse no debe 
ser inferior a 75, y la valoración individual de cada característica del modelo de la acreditación no 
debe estar por debajo de 70. 
 

 Condiciones de calidad de las ampliaciones  
 
Si el programa que se va a acreditar o renovar la acreditación tiene ampliaciones del lugar de 
desarrollo en otras sedes, estas ampliaciones deben cumplir los mismos requisitos estipulados para 



 

el programa principal y cumplir las políticas y procedimientos establecidos por UNIMINUTO para la 
creación, ampliación de programas. Igualmente, de debe presentar los cuadros maestros asociados 
a cada una de las ampliaciones.  
 

 Informe del desempeño profesional de egresados.  
 
Dado que un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados 
y del impacto que éstos tienen en el proyecto académico y en los procesos de desarrollo social, 
cultural y económico en sus respectivos entornos, el programa que desee acreditarse deberá contar 
con: 

 Información del seguimiento realizado a las promociones de sus egresados en lo 
concerniente a aspectos como: ubicación, ocupación, desempeño en su disciplina, índice 
de empleo, participación en comunidades o asociaciones reconocidas, evidencias de la 
participación en ajustes curriculares del programa derivados de su experiencia en el medio, 
reconocimientos y distinciones entre otros. Es de anotar que se debe contar como insumo 
con la información que suministra el Observatorio Laboral para la Educación Superior del 
MEN. 

 Informes sobre el análisis del desempeño e impacto que han tenido sus egresados en el 
medio 

 
 Investigación y productos 

 
El programa para acreditarse debe contar con un número suficiente de profesores que pertenezcan 
al menos a un grupo de investigación de la Institución que esté clasificado en MINCIENCIAS mínimo 
B, y deben tener tiempo significativo asignado en sus planes de trabajo semestral para el desarrollo 
de actividades de investigación. Adicionalmente, se debe contar con productos de investigación 
resultado de la realización de los proyectos.  
 
5.2.4.5. Acompañamiento a programas que se operan por ampliación.     

   
Si el programa acreditado ha sido llevado por ampliación del lugar de desarrollo a otra sede de 
UNIMINUTO, el programa acreditado deberá desarrollar las acciones pertinentes para garantizar 
que los programas en ampliación cumplan con los factores de calidad, ya que el proceso de 
obtención o renovación de la acreditación incluye la evaluación integral de los lugares de desarrollo. 
Estas acciones deben quedar registradas en actas, informes y cualquier otro soporte de tal forma 
que den cuenta del cumplimiento de los factores y de la gestión integral del programa cubriendo 
todos los lugares de desarrollo en donde opera. 
 
Nota: con fundamento en los acuerdos definidos a nivel institucional, solo se podrán ampliar 
programas académicos en los lugares de jurisdicción de la Rectoría dueña del programa matriz. 
 
5.2.4.6. Autoevaluación periódica del programa durante la vigencia de la acreditación 

 
Durante la vigencia de la acreditación, el programa acreditado y sus ampliaciones realizarán la 
autoevaluación periódica de programas, según los procedimientos establecidos por la Institución 
para tal fin; así mismo se debe garantizar que se ejecutan las acciones planteadas en los planes de 
mejora, buscando consolidar las fortalezas y superar las debilidades identificadas en el periodo en 



 

que está vigente la acreditación, igualmente en esta etapa se debe atender las recomendaciones 
hechas por el CNA en la resolución de acreditación.  
 
5.2.4.7. Análisis de consolidación de fortalezas y superación de debilidades 

Como requisito para iniciar el proceso de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación, 
el Coordinador del programa elaborará un informe ejecutivo en donde se presentan las acciones 
que se han desarrollado durante el período en que el programa ha estado acreditado, para 
consolidar las fortalezas y superar las debilidades identificadas por el CNA en la evaluación externa 
con fines de acreditación, en el informe de los pares externos y en la resolución de acreditación.  
 
Este informe se elabora con base en la información recopilada en las etapas anteriores; en él se 
emite un concepto sobre la conveniencia de iniciar el proceso de renovación de la acreditación ante 
el CNA, y se presenta al Equipo técnico de autoevaluación y Acreditación del programa y al Equipo 
Núcleo de sede. Una vez aprobada la decisión, se inicia nuevamente el proceso de autoevaluación 
con fines de acreditación o de renovación. 
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