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MODELO DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTORREGULACIÓN 
 
 
El Modelo de Autoevaluación se desarrolla dentro del marco del Sistema Interno de 
Aseguramiento de la Calidad de programas académicos en los niveles técnicos, tecnológicos y 
universitarios.   
 

OBJETIVO 
 
Diseñar e implementar un modelo de autoevaluación participativo, integral y transparente, 
orientado a la identificación de fortalezas y debilidades, a través del cual se generen planes de 
mejora continua a los programas académicos y a la Institución. 
 

ALCANCE 
 
Este Modelo de Autoevaluación aplica para los programas académicos de la Institución. 
 
 

Ilustración 1. Modelo de Autoevaluación 
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ASPECTOS DEL MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
El modelo de autoevaluación consta de cinco aspectos: partes interesadas, calidad, fuentes de 
información, ciclo PHVA y cultura de autoevaluación, los cuales se describen a continuación:  
 
ASPECTO 1. PARTES INTERESADAS 
 
Las partes interesadas y que participan de manera activa en el Proceso de Autoevaluación se 
presentan a continuación: 
 

Ilustración 2. Aspecto Partes Interesadas 
 

 
 
Los Estudiantes encabezan la lista de los actores interesados en el proceso de autoevaluación, 
teniendo en cuenta que sobre ellos recaen directamente los resultados que se obtengan, así 
como los planes de mejoramiento que se desarrollen a partir de estos. Son los estudiantes la 
razón de ser de una institución educativa y para ellos y su proceso formativo se procura una 
mejora continua. 
 
En segundo lugar, se encuentra el Cuerpo Docente, pues son estos quienes están al frente del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, y además actúan como intermediarios entre los estudiantes 
y la institución. Adicionalmente, y así mismo, atienden diferentes actividades encaminadas al 
mejoramiento institucional. 
 
Los Directivos y los Administrativos, son los encargados de que la Institución funcione de manera 
adecuada, con un trabajo articulado entre diferentes dependencias logran un correcto desarrollo 
del conjunto institucional. 
 
El siguiente actor está representado por los Egresados, quienes, son parte esencial de la 
Institución, pues son ellos quienes la representan en el mercado laboral, son quienes con su 
trabajo y dinamismo reflejan los aprendizajes construidos y las fortalezas alcanzadas. Es por 
esta razón que, desde UNINPAHU, se busca estar en frecuente contacto con ellos, de tal manera 
que se pueda tener una percepción sobre su quehacer laboral, y así mismo, se puedan generar 
en los diferentes programas los cambios necesarios para estar al día con los requerimientos del 
mercado en cada uno de los campos del conocimiento. 
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Finalmente, se encuentra el Sector Externo, representado por todos aquellos actores de la 
sociedad con los cuales la Institución mantiene una estrecha relación, la cual permite generar un 
crecimiento institucional, por medio de convenios o alianzas que favorecen el relacionamiento de 
la Institución y de esta forma los programas académicos estén actualizaos y en contacto con los 
avances del conocimiento.  
 
ASPECTO 2. CALIDAD  
 
Dentro del aspecto de calidad encontramos los lineamientos establecidos por el Consejo 
Nacional de Acreditación –CNA- para la acreditación de programas, donde encontramos 10 
factores que a su vez se dividen en 40 características y 243 indicadores a evaluar.  
 

Ilustración 3. Aspecto de Calidad 
 

 
 
 
 
Para desarrollar el proceso de autoevaluación, es necesario establecer indicadores que pueden 
ser de percepción, numéricos y documentales, tal como se describen a continuación: 
 
Indicadores numéricos: son aquellos que se evidencian a través de resultados cuantitativos, 
los cuales dan claridad sobre el estado de diferentes recursos o procesos institucionales, que a 
su vez permiten generar acciones de mejoramiento. 
 
Indicadores documentales: están enfocados en la revisión y evaluación de documentos 
institucionales, entre los que se cuentan: Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Educativo 
de Programas, políticas, resoluciones, actas, reportes, publicaciones, entre otras. Este indicador 
evidencia el momento en el que se encuentran estos documentos y si es necesario actualizarlos. 
Asimismo, haciendo un comparativo con la normatividad vigente, permite establecer si es 
necesario construir nuevos documentos que evidencien diferentes aspectos institucionales. 
 
Indicadores de percepción: permiten evidenciar la opinión de la comunidad académica frente 
al quehacer de la Institución. Estas pueden ser desarrolladas a partir de encuestas, grupos 
focales, análisis de quejas, consultas, talleres, entre otros. 
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ASPECTO 3.  FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Este aspecto tiene como propósito valorar los documentos de carácter Institucional, los cuales 
son definidos con este criterio por la Dirección de Planeación y Gestión de Calidad y la Oficina 
de Aseguramiento de la Calidad. 
 

Ilustración 4. Fuentes de Información 
 
 

 
 
 
Encuestas de percepción: son instrumentos diseñados para identificar la opinión de las partes 
interesadas frente a la actualidad y evolución del programa, la facultad y la Institución. Para esto, 
se hace uso de herramientas como las encuestas, análisis de quejas, grupos focales, entre otros. 
 
Indicadores básicos del programa: son mediciones que realizan los programas que indican 
características de la población estudiantil y profesores. 
 
Matriz de evidencias: seguimiento a las condiciones de registro calificado y acreditación de 
acuerdo con la normatividad vigente.  
 
Otras fuentes: es la información que llega a las unidades académicas y administrativas a través 
de acciones que permitan recolectar, consolidar y analizar información del programa, la facultad 
y la Institución, por ejemplo: talleres, encuentros, grupos focales y la información que llegue a 
través de canales de comunicación entre las partes interesadas y la Institución. 
 
 
ASPECTO 4. CICLO PHVA 
 
El ciclo de Deming, más conocido como el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), 
permite identificar oportunidades de mejora en el proceso de autoevaluación proponiendo 
siempre la autorregulación en la Institución. (García, Quispe, & Ráez, 2003) 
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Ilustración 5. Ciclo PHVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la ilustración anterior se observan las diferentes actividades que se desarrollan en el proceso 
de Autoevaluación, así:  
 
En el Planear se presentan las siguientes actividades: 
 

 Definir del alcance: el Modelo de Autoevaluación se aplica a todos los programas 
académicos de la Institución. 
 

 Definir cronograma de autoevaluación: en esta etapa del proceso se determinan las 
fechas en las cuales los responsables de las áreas involucradas en los procesos deberán 
preparar, presentar y aplicar las diferentes herramientas y actividades que hacen parte 
del Proceso de Autoevaluación.  
 

 Definir campañas de comunicación: Vicerrectoría Académica, Dirección de Mercadeo y 
Comunicaciones y la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, definen las estrategias 
piezas de comunicación para vincular a la comunidad académica al Proceso de 
Autoevaluación.  

 

 Diseñar instrumentos: hace referencia al diseño y la elaboración de instrumentos cuyo 
objetivo es recopilar la información de forma clara y concisa, de tal manera que se pueda 
obtener las opiniones, características o hechos específicos de las partes interesadas. 
 

En el Hacer se presentan las siguientes actividades:   
 

 Ejecutar campañas de comunicación: con la ejecución de campañas de comunicación se 
busca fortalecer la cultura de la autoevaluación en la comunidad académica, estas serán 
implementadas al inicio y durante cada uno de los procesos de autoevaluación.  
 

 Definir el alcance 

 Definir del cronograma autoevaluación 

 Definir campañas de comunicación 

 Diseñar instrumentos 

 Ejecutar campaña de 

comunicación 

 Aplicar instrumentos 

 Verificar y analizar la información 

 Formular, ejecutar y hacer 

seguimiento del plan de 

mejoramiento 
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 Aplicar instrumentos: se aplican los instrumentos y metodologías establecidas en el 
Proceso de Autoevaluación. 

 
En el Verificar se presentan las siguientes actividades: 
 

 Verificar y analizar la información: se evalúa la información obtenida con la aplicación de 
los instrumentos diseñados, y se realiza el análisis de la misma, tomando como base la 
normatividad vigente y los parámetros institucionales establecidos. 
  

En el Actuar se presentan las siguientes actividades: 
 

 Formular, ejecutar y hacer seguimiento al plan de mejoramiento: una vez se identifiquen 
las fortalezas y las oportunidades de mejora, se realiza la formulación de los planes de 
mejoramiento, donde se determinan los objetivos, acciones y tiempos en los cuales se 
debe ejecutar y realizar el seguimiento a dicho plan.  

 
ASPECTO 5.  CULTURA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
La cultura de autoevaluación, entendida desde Bolseguí y Fuguet (2006), citados por Valenzuela 
et al (2011) es un concepto que alude a la necesidad de evaluar de manera permanente. Es un 
proceso complejo y multidimensional que comprende distintos componentes: visión, valores, 
comportamientos, rutinas, contexto organizacional y social, experiencias pasadas y presentes, 
aspectos epistemológicos, teóricos y metodológicos.  
 
Es así como desde UNINPAHU, se busca que el Proceso de Autoevaluación se encuentre 
articulado con los valores institucionales plasmados en el Proyecto Educativo Institucional, la 
Misión y la Visión, de tal manera que los instrumentos diseñados y los resultados obtenidos estén 
en consonancia con la identidad Institucional. 
 
De esta manera, los indicadores institucionales establecidos (numéricos, documentales y de 
percepción) invitan a la participación de toda la comunidad académica a que exprese desde su 
visión y su sentir a cerca de todos los aspectos de la vida universitaria, especialmente aquellos 
que redundan en los resultados de aprendizaje. 
 
La cultura de la autoevaluación requiere de acciones permanentes de difusión y capacitación que 
favorezcan la participación de todos los miembros de la comunidad educativa logrando que se 
involucren y que vivencien los diferentes aspectos de la vida institucional a través del compromiso 
por la calidad y el mejoramiento continuo. 
 

ASPECTO 6. ETAPAS DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 
La autoevaluación cuenta con 7 etapas, donde se establecen las actividades que garantizarán el 
desarrollo de los ejercicios contemplados en el modelo, así: 
 

 Etapa I. Campaña de sensibilización y diseño de instrumentos. 
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 Revisión y ajustes a los instrumentos de evaluación que se aplicaron en el 

proceso anterior, y de ser necesario, diseñar nuevos instrumentos que 

permitan dar cuenta de nuevos procesos implementados. 

 Sensibilización, socialización y difusión de los procesos de autoevaluación 

fomentando una cultura de autoevaluación. 

 

 Etapa II. Organización del proceso. 
 

 Creación del cronograma del proceso de autoevaluación con las fechas de 

inicio y de cada uno de los puntos establecidos. 

 Ponderación de factores y características. 

 Revisión de la documentación Institucional y del programa.  

 Definición de la población y muestra de los participantes del proceso. 
 

 Etapa III. Aplicación de los instrumentos. 
 

 Desarrollo de la campaña de sensibilización y difusión del proceso. 
 Aplicación de los instrumentos de autoevaluación. 

 

 Etapa IV. Análisis de la información. 
 

 Consolidación y análisis de los resultados obtenidos. 
 Envío de los resultados a las dependencias por parte de Aseguramiento de la 

Calidad. 
 

 Etapa V. Elaboración del informe de autoevaluación.  
 

 Elaboración de informes de autoevaluación para cada programa académico. 
 

 Etapa VI. Elaboración del Plan de mejoramiento.  
 

 Formulación del Plan de Mejoramiento. 
 Socialización y difusión del Plan de mejoramiento. 

 

 Etapa VII. Seguimiento Plan de mejoramiento. 
 

 Envío de las evidencias a Aseguramiento de la Calidad para realizar el 
respectivo seguimiento al cumplimiento del Plan de mejoramiento. 

 

 

Ilustración 6. Etapas Autoevaluación 
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