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INTRODUCCIÓN

La Universidad EAFIT concibe la autoevaluación como el balance y revisión de
sus actividades de investigación, enseñanza y proyección social, dentro del marco
estratégico y operativo definido por la Visión y la Misión de la Institución, y
mediante la confrontación con el estado actual del entorno social y el impacto
logrado en él.

Esta concepción se ha materializado en la realización periódica de procesos de
autoevaluación, como prerrequisitos para la redefinición de los objetivos
estratégicos institucionales y la formulación de los planes de desarrollo. Es decir,
para EAFIT, la autoevaluación constituye uno de los pilares básicos dentro de la
implantación de un proceso de mejoramiento continuo y, por tanto, cubre un
ámbito superior al del reconocimiento otorgado por agencias acreditadoras.

La Ley 30 de 1992, en su artículo 53, creó -para las instituciones de educación
superior- el Sistema Nacional de Acreditación con el objetivo fundamental de
garantizar a la sociedad que las entidades allí registradas cumplen los más altos
requisitos de calidad. Esta norma estableció, además, que la vinculación al
Sistema es de carácter voluntario, lo cual supone que cada institución juzgue la
calidad de sus servicios de enseñanza y, si considera que “cumple los más altos
requisitos de calidad”, tome libremente la decisión de inscribirlos en el Sistema
Nacional de Acreditación.

La Universidad EAFIT siempre ha hecho suya la filosofía de la calidad como parte
esencial de su compromiso con la sociedad; por ello, ha mantenido como una
política y como un objetivo constantes, el lograr que sus procesos académicos y
administrativos, programas de formación universitaria, y todas sus actividades de
investigación y proyección social, sean de reconocida excelencia académica.

A fin de conservar la calidad en sus diferentes procesos, programas y actividades,
la Institución ha desarrollado continuamente procesos de autoevaluación y de
planeación estratégica, que le han permitido reflexionar colectivamente sobre los
objetivos propuestos y logros alcanzados, como base para formular y construir
nuevos proyectos.

Para EAFIT, la calidad es una característica inherente a todos sus procesos
académicos y administrativos, que se construye con el mejoramiento permanente
de éstos; la calidad es, por tanto, un atributo dinámico que refleja los cambios y
transformaciones del que-hacer eafitense.
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Al enunciar su Visión, EAFIT ha definido el marco contextual propicio para la
autoconstrucción de un ambiente de calidad: mantener una cultura institucional
abierta y democrática, promover la investigación como eje del desarrollo
intelectual de alumnos y profesores, ser pertinente con la nación colombiana,
establecer vínculos con otras instituciones educativas nacionales e
internacionales, disponer de una administración eficiente y utilizar tecnologías
avanzadas en todos sus procesos.

Alrededor de este marco contextual, EAFIT ha venido construyendo su propio
sistema de aseguramiento de la calidad para todas sus actividades académicas y
administrativas. El punto de partida del mismo se encuentra en la capacidad
institucional para hacer seguimiento y evaluación permanentes a los procesos,
programas y labores cotidianas.

Puede decirse, entonces, que la Universidad EAFIT concibe la práctica de la
autoevaluación como el balance y revisión, frecuentes, de sus actividades de
investigación, enseñanza y proyección social, dentro del marco estratégico y
operativo definido por la Visión y la Misión de la Institución, y mediante la
confrontación con el estado actual del entorno social y el impacto logrado en él.

Esta concepción se ha materializado en la realización periódica de procesos de
autoevaluación, previos a la redefinición de los objetivos estratégicos
institucionales y a la formulación de los planes de desarrollo. Es decir, para EAFIT,
la autoevaluación constituye uno de los pilares básicos para la implantación de un
proceso de mejoramiento continuo y, por tanto, abarca un ámbito superior al de la
acreditación tanto institucional como de programas.
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1. UNA CULTURA INSTITUCIONAL FUNDADA EN LA VISIÓN

En términos muy amplios, la cultura puede definirse como el conjunto de valores,
creencias, convenciones, costumbres, actitudes y prácticas que sirven para
identificar y mantener unida a una comunidad. Estos elementos, definitorios de
una cultura, nunca son rígidos e invariantes; por el contrario se construyen en las
interacciones mismas de los miembros de la comunidad que los profesan,
practican y les dan sentido en un contexto determinado; es decir, la cultura se
vivencia y se construye en el día a día de la organización, en el propio desarrollo
de la misión.

En el caso de la Universidad EAFIT, la cultura institucional se encuentra inmersa
en las distintas prácticas académicas y administrativas llevadas a cabo
diariamente y está contenida en los diversos documentos que fijan las pautas de
acción, como Estatutos, Proyecto Educativo Institucional, Reglamentos, Plan
Estratégico de Desarrollo, Planes Operativos. No obstante, debe resaltarse que el
fundamento de la cultura eafitense lo constituye la Visión que el Consejo Superior
definió en 1996.

La Universidad EAFIT, inspirada en los más altos valores espirituales, en el respeto por la dignidad
del ser humano y consciente de su responsabilidad social, aspira a ser reconocida nacional e

internacionalmente, por sus logros académicos e investigativos
 y porque:

Tendrá una cultura institucional abierta y democrática y un ambiente que promoverá la formación
integral de sus alumnos, donde es posible vivir la diferencia y donde las manifestaciones culturales

comparten espacios con la tarea de aprender, donde predomina el debate académico, se
contrastan las ideas dentro del respeto por las opiniones de los demás, y se estimula la creatividad

y la productividad de todos los miembros de la comunidad.

Desarrollará la capacidad intelectual de sus alumnos y profesores en todos los programas
académicos, con la investigación como soporte básico.

Utilizará tecnologías avanzadas y un modelo pedagógico centrado en el estudiante.

Mantendrá vínculos con otras instituciones educativas, nacionales e internacionales, para continuar
el mejoramiento de sus profesores y de sus programas.

Contribuirá al progreso de la Nación con programas innovativos de investigación y profesionales
con formación académica respaldada en los valores fundamentales de la persona y en especial en

el respeto a la democracia y a la libre iniciativa privada.

Dispondrá de una administración académica, en la cual todo el talento humano, y todos los
recursos de la institución estén comprometidos en el logro de sus objetivos.
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De la lectura de la Visión se desprende que la cultura eafitense se sustenta en
valores, como el respeto por la dignidad del ser humano, y en la proyección social;
en especial, mediante la formación de personas comprometidas con el desarrollo
integral de su comunidad, según reza la Misión.

El estímulo de algunas prácticas de gestión, como la calidad, la democracia y la
participación, el respeto de los intereses académicos individuales, la participación,
el uso de tecnologías modernas también son instrumentos para hacer posible la
Visión propuesta.

El respeto, por los individuos que hacen la Institución, es el valor central de la
visión eafitense; se expresa no sólo en el fomento de la participación dentro de un
ambiente de democracia, sino también en el estímulo al desarrollo de las
capacidades intelectuales de profesores y estudiantes, mediante el apoyo a todas
sus iniciativas académicas e investigativas.

El enunciado inicial de la Visión señala, como preocupación central, la obtención
del reconocimiento nacional e internacional con base en los logros académicos e
investigativos. Sólo realizaciones académicas de calidad permitirán acceder al
reconocimiento deseado. La calidad, entendida como característica distintiva de
todas las actuaciones, constituye, entonces, la primera norma de conducta.

Dentro de la cultura eafitense, la democracia se declara como una práctica
cotidiana, que se realiza a partir del fortalecimiento de un ambiente de pluralismo
ideológico y de controversia académica, en el cual es posible vivir la diferencia y
experimentar, de manera simultánea, el placer de aprender conocimientos
científicos y tecnológicos, y de disfrutar diversas manifestaciones del arte y la
cultura.

La participación, de todos los estamentos universitarios, constituye el distintivo del
estilo administrativo implementado con el propósito de comprometer a todo el
talento humano de la Institución en el logro de los objetivos propuestos. Al
fortalecimiento de la participación, ha contribuido la adopción de la planeación
como hábito administrativo.

La modernización tecnológica permanente, con miras a utilizar las tecnologías
avanzadas que faciliten el desarrollo y mejoramiento de los procesos académicos
y administrativos es otro de los componentes de la cultura institucional.

La proyección a la comunidad es la razón de ser de la Institución misma;
constituye el fin último de su Misión y es la que da sentido a todos los programas
de formación y a las actividades de investigación que realizan docentes y
discentes.
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A estos valores y normas de conducta hay que agregar la práctica rutinaria de los
procesos de autoevaluación, planeación y mejoramiento. Todos ellos son
componentes imprescindibles de la cultura eafitense y reflejan la contrastación
permanente de los propósitos y enunciados con las realizaciones periódicas.

2. LA CALIDAD COMO PRINCIPIO RECTOR

El término calidad ha sido objeto de múltiples interpretaciones1; la Universidad
EAFIT parte del concepto propuesto por el CNA2, para afirmar que la Institución
logra la calidad en la medida en que desarrolla la misión que se ha trazado, cual
es la de “formar personas comprometidas con el desarrollo integral de su
comunidad, por medio de programas de pregrado y posgrado, dentro de un
ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia académica, con competencia
internacional en sus áreas de conocimiento”.

Una organización universitaria puede trabajar hacia el logro de excelencia
únicamente si el contexto, la organización, la estructura, y las personas trabajan
en una misma dirección hacia el logro de los objetivos, derivados de la Misión y
Visión institucionales. El núcleo de la Misión de la Universidad EAFIT es la
formación de personas, entendida en el doble sentido de transmisión de los
saberes científicos que la humanidad ha construido y de generación de nuevos
conocimientos mediante el desarrollo de actividades de investigación; de esta
manera, la educación no es un servicio para un cliente, sino que es un proceso
continuo de transformación del participante, sea estudiante, docente o
investigador.

La Universidad EAFIT logra la calidad en la medida en que hace bien las cosas
adecuadas para los objetivos propuestos, lo cual se verifica mediante la
realización permanente de procesos de revisión, evaluación y mejoramiento
continuo, en el diseño y contenido de los programas de docencia e investigación, y
en los procedimientos de validación de los mismos.

                                                          
1 Un buen resumen se encuentra en Álvarez Cisternas, Marisol: “ Hacia el concepto de calidad en
la educación superior”, documento fotocopiado, 26 páginas, sin fecha. Disponible en la Oficina de
Planeación de la Universidad EAFIT.

2 “La calidad, en un primer sentido, se entiende como aquello que determina la naturaleza de algo,
como aquello que hace de algo lo que ese algo es. La calidad expresa, en este primer sentido, la
identidad de algo como síntesis de las propiedades que lo constituyen. Lo que algo es, la calidad
que lo distingue, es el resultado de un proceso histórico”. CNA: Lineamientos para la acreditación.
Tercera Edición, Santafé de Bogotá, 1998, p. 17.
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La cultura de la calidad es una política de la Universidad Eafit e implica que todo el
mundo en la organización es responsable, y no solamente una dependencia de
control; se trata de consolidar una actitud de autorregulación; para ello, el énfasis
está en garantizar que el trabajo se hace bien desde el principio, para lo cual la
Institución ha elaborado un catálogo de procesos y procedimientos, sujeto
permanente de revisiones y actualizaciones. De esta manera, se aspira a lograr
que la calidad sea responsabilidad de todos.

La preservación de la calidad no es un proyecto individual ni una actividad finita.
Es un proceso permanente y participativo que debe constituir una práctica común
en el ambiente de trabajo.

Desde la perspectiva institucional, la Universidad EAFIT considera que sus
políticas de calidad responden a los criterios definidos por el CNA en sus
Lineamientos para la Acreditación Institucional3 y, sin desconocer la importancia
de todos y cada uno de ellos, como guías axiológicas del quehacer universitario, la
Universidad EAFIT, como Institución, resalta su pertinencia, transparencia,
idoneidad y responsabilidad sociales.

El criterio de pertinencia se refiere a la medida en que los resultados corresponden
y son congruentes con las expectativas, necesidades y postulados  en relación
con el desarrollo social y el desarrollo del conocimiento. De acuerdo con el criterio
de pertinencia académica, los resultados y los procesos deben ser congruentes
con los conocimientos vigentes en las ciencias, las tecnologías, el humanismo y la
ética, así como lo que éstas establecen como legítimo, verdadero, factible y
permitido. La pertinencia académica permite responder a las necesidades del
desarrollo y el bienestar social y constituye, al mismo tiempo, prueba fehaciente de
su coherencia interna, pues resulta imposible ser pertinente sin contar con una
adecuada articulación entre las partes de la institución y entre éstas y la institución
como un todo.

El criterio de transparencia expresa la capacidad de la Institución para someter
sus procesos, programas, actividades y acciones a la mirada crítica de pares
académicos externos; igualmente de ofrecer a la sociedad información clara,
confiable y oportuna sobre sus labores cotidianas. Pero sólo puede existir
transparencia cuando existe integridad; es decir, la transparencia refleja la
probidad de la Institución.

El criterio de idoneidad refleja la capacidad de la Institución para llevar a feliz
término su postura estratégica (Visión, Misión y propósitos institucionales). Esta
capacidad se manifiesta en el desarrollo de procesos de planeación,

                                                          
3 Estos criterios son: idoneidad, pertinencia, responsabilidad, integridad, equidad, coherencia,
universalidad, transparencia, eficacia y eficiencia. Ver, CNA: Lineamientos para la acreditación
institucional. Serie Documentos CNA No. 2. Bogotá, Colombia, junio de 2001, pp.30-33.
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autoevaluación y mejoramiento continuo; al igual que en la organización
académica y administrativa de la Universidad, lo que le permite promover los
criterios de eficacia y de eficiencia en el logro de sus objetivos.

El criterio de responsabilidad se refiere a la conciencia que tiene la Institución de
la trascendencia social de su compromiso con la comunidad; es decir, de la
obligación de hacer bien, desde un principio, todas las acciones y actividades
propias de la Misión Institucional.

La satisfacción de estos criterios se manifiesta, entre otras cosas, en la revisión
permanentemente de pénsumes y microcurrículos de las asignaturas, con el fin de
garantizar que los programas ofrecidos se caractericen por su actualidad y
universalidad; en la apertura de nuevos espacios académicos y culturales, en los
cuales se discute la problemática social del país, y el papel de las distintas
profesiones ofrecidas por la Institución; en la realización de una planeación
estratégica participativa, en la que los actores controlan el avance del
cumplimiento de cada uno de sus objetivos propuestos y se apoyan en las
auditorías realizadas para mejorar permanentemente sus planes; en la ejecución
de  procesos de autoevaluación con el fin de mejorar los programas acreditados y
obtener la certificación para los que aún no la tienen.

3. AUTOEVALUACIÓN PARA LA ACREDITACIÓN

En la Universidad EAFIT, la revisión habitual de políticas, objetivos, programas y
actividades ha generado una cultura organizacional de autoevaluación
permanente y, en el momento actual, constituye la herramienta principal para el
logro y preservación de la calidad académica y administrativa de la Institución. Su
implementación y desarrollo se ha ceñido a los siguientes criterios:

• Los procesos de autoevaluación están centrados en procesos y
procedimientos, y no en personas.

• Cada proceso debe ser ampliamente participativo en todos los niveles y contar
con el compromiso de todos.

• Debe contarse con información confiable, que sea la indispensable evitando el
exceso.

• Las autoevaluaciones deben conducir a la toma de decisiones para el
mejoramiento de la calidad.
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• Las recomendaciones que surjan de la evaluación deberán implementarse en
un plan de acción para el mejoramiento, con responsables de la ejecución y
plazos para efectuarlas.

• Se debe evaluar los sistemas institucionales de apoyo desde la perspectiva de
su contribución al proceso académico; instrumentos usados, procesos,
procedimientos, satisfacción de los usuarios y calidad del servicio.

• Evitar cuestionamientos como: ¿No se irá a gastar mucho tiempo en esta
actividad?. ¿No terminará en nada esta actividad como otras iniciativas que se
han desarrollado en ocasiones anteriores?. ¿No malgastaremos nuestro
tiempo en algo que no conducirá a la toma de decisiones para cambiar la
situación?

En consonancia con esta filosofía de autoevaluación permanente, la Universidad
EAFIT ha considerado que es un deber con la sociedad, pero también un derecho
adquirido por el desarrollo de una política de mejoramiento continuo, su inscripción
en el Sistema Nacional de Acreditación y el seguimiento de los procesos legales
establecidos para alcanzar tanto la acreditación institucional como las de alta
calidad para sus programas, mediante resoluciones del Ministerio de Educación
Nacional.

En las siguientes secciones se amplía la exposición de los fundamentos filosóficos
de la cultura de la calidad de la Universidad EAFIT y se describen los elementos
de los modelos de autoevaluación adoptados, con miras a la acreditación
institucional y de programas por parte del Ministerio de Educación Nacional y de
acuerdo con los lineamientos trazados por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA).

3.1 AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL CENTRADA EN PROCESOS

La autoevaluación es un proceso de contrastación entre las acciones que se
desarrollan en el contexto universitario y su concordancia con la misión y los
principios o valores institucionales. Para la Universidad EAFIT es un proceso
continuo, integral, y participativo que permite identificar su problemática, analizarla
y explicarla mediante información relevante y que, como resultado, proporciona
juicios de valor que sustentan la consecuente toma de decisiones.

En cualquier proceso de evaluación del quehacer académico universitario se hace
necesario contar con la participación de todos los responsables de la acción que
se evalúa, como una manera de asegurar que el cambio que se realice esté
sustentado en el aprendizaje que han logrado los participantes acerca de las
acciones que desarrollan.
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Un proceso es una secuencia de actividades que transforman de manera
coordinada unos insumos en productos o servicios con valor agregado para un
beneficiario; un proceso bien diseñado, con información acerca de lo que ocurre y
controles de calidad incorporados a lo largo del mismo, producirá calidad en los
resultados. El diseño de los procesos hace referencia a la manera como se
organizan los distintos factores que conducen al logro de los resultados.

Bajo esta concepción, la Universidad EAFIT ha definido que una autoevaluación
institucional debe enfocarse desde el punto de vista de los procesos, teniendo en
cuenta que la realización de la Misión constituye el proceso institucional por
excelencia; su desarrollo incluye actividades de docencia, investigación y
extensión; y requiere el apoyo de otros procesos complementarios, de carácter
académico, administrativo, financiero, de bienestar, de información y de manejo de
la infraestructura física disponible. Si estos procesos de apoyo no funcionan
adecuadamente, el cumplimiento de la misión institucional se verá amenazado.

La formación de personas es un macroproceso que genera resultados en el
mediano plazo, de acuerdo con la duración de los programas de pregrado y
posgrado ofrecidos. Estos programas son, a su vez, conjuntos complejos de otros
procesos y subprocesos, algunos con ciclos o duraciones muy definidas,
denominados períodos lectivos (usualmente semestres), en cada uno de los
cuales se desarrollan otros procesos de menor extensión y complejidad. La
realización permanente de la misión institucional es el fruto de un conjunto
articulado de procesos diversos y heterogéneos, en cuyo desarrollo participa toda
la comunidad eafitense.

“La Universidad EAFIT tiene la misión de formar personas comprometidas con el
desarrollo integral de su comunidad, por medio de programas de pregrado y de
posgrado, dentro de un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia
académica, competentes internacionalmente en sus áreas de conocimiento”, reza
la misión institucional.

El enunciado mismo de la Misión de la Universidad EAFIT constituye la guía
fundamental para el diseño de los procesos internos; en efecto, “la formación de
personas comprometidas con el desarrollo integral de su comunidad y
competentes internacionalmente en sus áreas de conocimiento”, define el
compromiso social que le da su razón de ser a la Universidad EAFIT; convertirlo
en realidad constituye el macroproceso institucional, que, a su vez, se materializa
en la creación y ofrecimiento de programas de pregrado y posgrado; el desarrollo
de estos últimos también se hace mediante un sistema de procesos y subprocesos
de índole académica y administrativa.

El compromiso de generar un ambiente de pluralismo ideológico y de excelencia
académica, para el desarrollo de los programas de pregrado y posgrado, resume
los propósitos definidos por la Visión respecto al tipo de Universidad que se desea
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construir. De esta manera, la Visión, desde de una perspectiva de futuro, define el
contexto institucional dentro del cual se aspira a consolidar la la tarea permanente
de formar personas.

De acuerdo con las reflexiones anteriores, es factible, conveniente y adecuado,
adoptar un modelo de autoevaluación institucional, para la Universidad EAFIT,
fundado en el análisis de un gran sistema de procesos y subprocesos, que
emanan del compromiso social establecido en la Misión, según se muestra en el
gráfico 1.

Este sistema tiene tres componentes principales: en primer lugar, están los
procesos nucleares o que dan vida a la Misión Institucional, los cuales se
relacionan directamente con los programas de formación (pregrado y posgrado),
con las actividades de investigación y con las de extensión; en segundo lugar,
están los procesos de apoyo, tanto académico como administrativo; finalmente, se
identifican los procesos de dirección, responsables de trazar el rumbo de la
Institución.

Los procesos de apoyo involucran los sistemas que funcionan para actividades
relacionadas con recursos humanos, presupuesto y contabilidad, registro
académico, información bibliográfica, y servicios de apoyo a los estudiantes: de
salud, becas, transportes, cafeterías, etc..

Para lograr un análisis completo de los procesos de apoyo es necesario conocer el
detalle de cada uno de ellos, las formas en las que están organizados, la
concepción de servicio o producto que los rige, y la importancia que tienen el
beneficiario o usuario final.

En síntesis, una autoevaluación por procesos da respuesta a todos y cada uno de
los factores con los cuales se evalúa la calidad en las instituciones de educación
superior. Además, trae dos beneficios importantes: en primer lugar, genera una
visión sistémica y sistemática de las actividades institucionales, las cuales se
convierten en responsabilidades colectivas, de equipos de personas y no de
individuos aislados.

En segundo lugar, estimula el fortalecimiento de una cultura de autocontrol y de
mejoramiento continuo, pues permite prevenir los errores y reducir los costos
derivados de la adopción de medidas correctivas.
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Gráfico No. 1
LOS PROCESOS DE LA UNIVERSIDAD EAFIT

Fuente: Elaborado por Oficina de Planeación Integral. Universidad Eafit (2002)

Según se ha expuesto, la razón de ser de la Universidad  es el cumplimiento de su
Misión y el logro de su Visión; su realización constituye la fuente y la razón de ser
de todos los procesos y actividades diarias de la Institución. Éste es,
precisamente, el sentido del gráfico anterior, el cual sugiere que los diversos
procesos se derivan de la Misión Institucional y buscan alcanzar la Visión
propuesta.

El análisis de procesos permite lograr una visión sistémica de la Universidad. Sin
embargo, sólo en el momento en el cual se analizan y levantan los procedimientos
son observadas las deficiencias técnicas y operativas de los procesos. Es allí
cuando se puede proponer mejoras para la Institución en su conjunto, pues las
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diversas actividades desarrolladas para cumplir la Misión aparecen
interconectadas y  no como funciones aisladas de cada dependencia.

En síntesis, una autoevaluación centrada en procesos y procedimientos, facilita la
adopción de un sistema de control interno o autorregulación, el cual está orientado
a garantizar que los procesos de investigación, docencia y extensión, logren sus
objetivos y que las actividades habituales de todas y cada una de las
dependencias y colaboradores de EAFIT se realicen de conformidad con los
reglamentos institucionales, sin necesidad de supervisión externa.

3.2 EL MODELO DE PONDERACIÓN DE LA AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

El modelo de autoevaluación institucional -propuesto por el CNA- tiene cuatro
grandes componentes: factores, características, variables e indicadores; si bien
sólo define los dos primeros y compromete a cada institución en la definición de
características e indicadores.

Los factores son agrupaciones arbitrarias de características, las variables son
atributos de las características y los indicadores son referentes empíricos de las
variables. Es decir, las características constituyen el componente central del
modelo; ellas son la manifestación de la calidad de una institución o de un
programa4.

Las características son predicados generales y particulares de algo que existe,
sea una institución, un proceso, un programa, o un servicio. Los predicados
generales permiten reconocer la categoría a que pertenece la institución, el
proceso, el programa o el servicio. Precisamente es en este sentido que puede
afirmarse que las características son expresiones, síntesis y determinantes la
naturaleza y calidad de algo.5 Los predicados particulares explicitan los elementos
específicos que diferencian a un individuo (institución, proceso, programa,
servicio) de sus similares.

Las variables, a su vez, son atributos o predicados de las características y, de
forma análoga a éstas, pueden clasificarse en generales y particulares. Las

                                                          
4 “Dado que la calidad se reconoce fundamentalmente a través de las características, y puesto que
la agrupación de éstas en factores es un tanto arbitraria y más bien asunto de conveniencia para
efectos de organización del trabajo de evaluación, recomendamos que se intente primero una
ponderación de cada característica, refiriéndola a la calidad de la institución o del programa y no
simplemente al cumplimiento del factor en el que esté ubicada”. CNA: Autoevaluación con fines de
acreditación de programas de pregrado. Segunda edición. Santafé de Bogotá, diciembre de 1988,
p. 13.
5 Ver supra, nota 2.
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primeras expresan los elementos comunes a todas las instituciones de educación
superior que reclaman la calidad para sus procesos, programas y actividades; las
segundas explicitan las formas específicas en que una institución concreta cumple
con las características de calidad propias de la educación superior.

Los indicadores son señales, signos, muestras o marcas de algún proceso o
fenómeno que evidencian sus particularidades. Los indicadores  constituyen el
medio a través del cual se puede evaluar de manera objetiva, los cambios
buscados con el desarrollo de la institución.

Cuadro No. 1
MODELO DE PONDERACIÓN DE PROCESOS Y CARACTERÍSTICAS

PROCESOS INSTITUCIONALES CARACTERÍSTICAS PROCESO

Ponderaciones
porcentuales

Características
Asociadas

Peso %
Individual

Puntaj
e
máximo

Puntaje
Máximo

alcanzable

De Dirección
14%

Adopción de
políticas y

aprobación de
programas

1, 2, 19,
25, 27, 31 2.33 11.65 70

Formación
(50%)

3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13 5.00 25.0 250

Investigación
(15%) 14, 15 7.50 37.5 75

Nucleares
70%

Proyección
Social (5%) 16, 17 2.50 12.5 25

Registro
Académico
Servicios de
Información
Prácticas de
Laboratorio

Apoyo
Académico

8%
Administración
de Aulas y
Equipos

28 8.00 40.0 40

Bienestar
Universitario

6, 18, 21, 22,
23, 24, 26

Gestión de los
Sistemas de
Información

20Admtvos.
8%

Administración
Recursos
Físicos y
Financieros

29, 30,32,33

0.67 3.35 40

     Fuente: Elaborado por Oficina de Planeación Integral. Universidad Eafit (2002)
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Para la Universidad EAFIT la calidad es fruto de un “hacer bien las cosas desde
un principio”, lo cual sólo se logra mediante un adecuado conocimiento del
proceso al que pertenece cada acción, actividad, o programa que se emprende.
Por esta razón, el modelo de ponderación adoptado tiene dos componentes: en
primer lugar, se asociará cada característica propuesta por el CNA con los
procesos que se llevan a cabo en la Institución, según fueron clasificados y
descritos (ver cuadro 1); en segundo lugar, se reagrupan las calificaciones
alcanzadas por cada característica dentro del respectivo factor del modelo de
autoevalución del CNA para obtener las evaluaciones correspondientes a éstos.

La primera columna del cuadro anterior muestra las ponderaciones dadas a los
procesos de acuerdo con su importancia en la realización de la misión
institucional: los procesos nucleares, esencia misma de la Misión, reciben una
ponderación del 70%, distribuida así: la formación, un 50%, la investigación un
15% y la proyección social un 5%. Esta desigual repartición se explica por la
naturaleza profesionalizante de la mayoría de programas ofrecidos por la
Universidad y por considerar que los egresados son la más importante proyección
social de la Institución. Los procesos de Dirección reciben una ponderación del
14% y los complementarios (apoyo académico y administrativo) de un 8% cada
uno.

El peso individual de las características (cuarta columna) resulta de dividir el
porcentaje asignado al proceso por el número de características que le fueron
asociadas. El puntaje máximo de una característica es el producto de multiplicar
su peso individual por una calificación óptima de 5, dentro de una escala de 1 a 5,
que es la que se utilizará en el proceso mismo de autoevaluación. Este puntaje
máximo constituye el parámetro ideal de comparación para determinar el grado de
cumplimiento de una característica, definido por el cociente entre el puntaje
efectivo y el puntaje máximo.

De manera análoga, el puntaje máximo del proceso (última columna) expresa el
resultado de multiplicar el total de características asociadas al respectivo proceso
por el puntaje máximo de cada característica. Este puntaje máximo del proceso
constituye el parámetro ideal de comparación para determinar el grado de
cumplimiento de dicho proceso, es decir, el cociente entre el puntaje efectivo
(derivado de las calificaciones asignadas en la autoevaluación) y el puntaje
máximo.

Como se dijo antes, la estructura de procesos -que define el quehacer diario de la
Universidad EAFIT- se deriva de la visión y misión institucionales a cuyo
cumplimiento apunta; es decir, constituye un sistema articulado internamente y no
un conjunto de procesos independientes y aislados entre sí. Dada esta estructura
de procesos, algunas características –del modelo de autoevaluación propuesto por
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el CNA6- pueden ser útiles para evaluar uno o más procesos, con diferentes
grados de importancia para cada uno de ellos; lo que significaría la existencia de
ponderaciones variables para una misma característica.

Para evitar este fenómeno, y teniendo en cuenta que las características son el
elemento central del modelo del CNA, se decidió asignar cada característica a un
solo proceso, luego de analizar en cuál de ellos tiene un rol fundamental. De esta
manera, cada característica tiene el mismo peso porcentual dentro del proceso
con el que fue asociada y, por tanto, la ponderación resulta determinada por el
peso otorgado al proceso mismo, como aparece en el cuadro 1.

3.3 POLÍTICA DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS

El sistema acreditación de alta calidad, para los programas de pregrado,
constituye una garantía del Estado para la sociedad sobre la calidad de los
programas que realizan éxitosamente el proceso establecido. Convencida de la
buena calidad de sus programas de pregrado, y de su compromiso social, la
Universidad EAFIT adoptó, desde 1997, la política de someter al proceso de
acreditación de alta calidad todos y cada una de las carreras que cumplen con los
requisitos establecidos en las guías de procedimiento definidas por el Consejo
Nacional de Acreditación (CNA).

Consecuente con su filosofía de mejoramiento continuo, la Universidad EAFIT
concibe la búsqueda de acreditación como el proceso que permitirá constatar la
calidad de sus pregrados. En otras palabras, EAFIT no considera la acreditación
como un objetivo en sí mismo, sino como el corolario natural de un proceso
permanente por lograr la excelencia académica. Ello no le resta importancia a la
actividad que se inicia, sino que destaca la cultura autoevaluativa de la
Universidad.

3.3.1 EL MARCO LEGAL

Para la autoevaluación con miras a la acreditación de programas, el CNA definió
un modelo compuesto de siete (7) factores, cada uno de los cuales se subdivide,
al igual que en el caso de la acreditación institucional, en características, variables
e indicadores, que constituyen las unidades más simples sujetas a medición (ver
cuadro). La diferencia radica en que este modelo incluye la definición de variables
                                                          
6 CNA. Lineamientos para la acreditación institucional. Bogotá, Corcas Editores, junio de 2001. 72
pp.
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e indicadores, mientras que deja esta tarea a las instituciones que aspiren a su
acreditación como organización.

CUADRO No. 2
COMPONENTES DEL MODELO DE ACREDITACION DEL CNA

FACTORES CARACT. VARIABLES INDICADORES
No. % No. % No. %

Proyecto Institucional 10 15.1 25 12.4 30 10.1
Estudiantes y profesores 17 25.8 42 20.8 82 27.6
Procesos Académicos 16 24.2 67 33.2 90 30.3
Bienestar Institucional 5 7.6 12 5.9 18 6.1
Organización, Administración y
Gestión

6 9.1 18 8.9 25 8.4

Egresados e impacto sobre el medio 5 7.6 23 11.4 24 8.1
Recursos físicos y financieros 7 10.6 15 7.4 28 9.4
TOTALES 66 100 202 100 297 100

    Fuente: Elaborado por Oficina de Planeación Integral. Universidad Eafit, con base en CNA.
    Guía  para la Autoevaluación con Fines de Acreditación de Programas de Pregrado. Santafé
    de Bogotá, diciembre de 1998.

Este modelo tiene dos grandes componentes: una aproximación teórica al
concepto de calidad en la educación superior y un instrumental operativo para
medir esa calidad.  El acercamiento conceptual establece que la calidad es un
atributo propio de la naturaleza de algo y que -en el caso de los programas de
pregrado- existe calidad en la medida en que un programa específico “haga
efectivo su concepto, tanto en relación con sus características universales como
en relación con las características específicas que surgen de su propio proyecto,
del campo en que opera y del tipo de institución a que pertenece” (Lineamientos
para la acreditación, p. 18).

Por otra parte, la definición del concepto de calidad se complementa con la
identificación de diez criterios, los mismos que operan en el caso de la
acreditación institucional, que deben ser utilizados para valorar los distintos
componentes del proceso de acreditación: Universalidad del conocimiento
impartido por la Institución; Integridad o probidad ética; Equidad en la evaluación
de quienes participan en los distintos procesos; Idoneidad o realización a
cabalidad de la Misión propuesta; Responsabilidad frente a las consecuencias
derivadas de las acciones emprendidas; Coherencia o adecuación de las políticas
y de los medios de que dispone frente a los propósitos; Transparencia o capacidad
para explicar sin subterfugio alguno las condiciones internas de operación y los
resultados de ésta; Pertinencia  o capacidad de la institución y de sus programas
para responder a las necesidades del medio; Eficacia o grado de correspondencia
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entre logros y objetivos; Eficiencia o relación entre recursos utilizados y logros
obtenidos.

3.3.2 MODELOS DE PONDERACIÓN

De acuerdo con las guías de procedimiento del CNA, cada institución y programa
goza de autonomía para elaborar su propio modelo de ponderación de
características y factores, según las especificidades de cada pregrado. La
Universidad EAFIT ha hecho suyo este criterio y ha dejado a cada grupo
autoevaluador la libertad de diseñar el sistema de ponderación más apropiado, de
acuerdo con la naturaleza de la carrera examinada.

En esta sección se describirán brevemente los modelos que han sido utilizados en
los procesos adelantados en la Institución, sin que su presentación restrinja las
posibilidades de nuevos desarrollos en esta materia.

3.3.2.1 MODELO TRANSVERSAL (1998)

La Universidad EAFIT inició su política de acreditación de programas, mediante la
inscripción, en 1997, de los pregrados que cumplían con los requisitos definidos
por el CNA7. Para ello, se creó un sistema organizativo que, orientado por la
rectoría, definió un sólo modelo de ponderación, aplicable en todos los procesos
de autoevaluación.

En este modelo se aplicó un enfoque sistémico, basado en vincular los indicadores
a las variables, éstas a las características y estas últimas a los factores.  De esta
manera, el procedimiento fue iterativo y consistió en asignar un peso a cada
indicador dentro del valor total de cada variable; repetir el ejercicio con las
variables respecto a las características y de éstas frente a los factores, los cuales
tuvieron pesos iguales dentro del sistema global de ponderaciones.

Como resultado, las calificaciones de características y factores se obtuvieron
automáticamente con sólo asignar a cada indicador la calificación acordada por el
grupo autoevaluador.

                                                          
7 Estos programas fueron: Administración de Negocios, Contaduría Pública, Ingeniería de
Sistemas, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Producción y Geología. Todos ellos
fueron acreditados por su alta calidad.
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De esta manera, las evaluaciones finales de los programas difirieron según la
importancia (expresada en la calificación) que cada grupo autoevaluador le dió a
un indicador, de acuerdo con la naturaleza disciplinar o profesional del programa y
con sus características propias dentro de la disciplina o profesión correspondiente.

El elemento diferenciador fue entonces el análisis cualitativo, desarrollado por el
respectivo grupo de autoevaluación, que se tradujo en la asignación de una
calificación específica y no la ponderación utilizada.

3.3.3.2  CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES (1999)

El Grupo de Autoevaluación de la Carrera de Negocios Internacionales acogió la
recomendación inicial del CNA, en el sentido de ponderar primero los factores,
pues consideró que éstos expresan los elementos institucionales y del programa
indispensables para garantizar la calidad del quehacer académico, si bien su
valoración está en función del grado de cumplimiento de cada una de las
características que los integran.

Bajo esta perspectiva, el modelo de ponderación utilizado partió del sistema
definido por los factores y luego sopesó las características dentro del factor en el
que están inscritas. En efecto, el sistema de factores expresa, de manera clara y
suficiente, la calidad de los procesos propios de la educación superior, tanto
académicos como administrativos. Los primeros agrupan las funciones sustantivas
de docencia, investigación y extensión  que -en términos de la Misión de EAFIT-
conforman el triángulo de la formación. Los procesos administrativos abarcan las
actividades de dirección, de gestión de los recursos humanos, físicos y financieros
y de apoyo académico (manejo de laboratorios, aulas y sistema de registro).

La calidad de estos procesos y, por tanto la de la educación superior, gira
alrededor de tres criterios básicos: la transparencia, la coherencia y la pertinencia.
Transparencia o disponibilidad social de la información relevante al quehacer
académico y administrativo de las instituciones de educación superior; coherencia
o armonía entre enunciados y realizaciones; pertinencia o adecuación de los
programas a los intereses de la comunidad.

Al aplicar estos criterios al sistema de factores definidos por el CNA, se identificó
que tres de ellos son esenciales para evaluar la calidad de un programa
académico, y cuatro son complementarios; es decir, los siete factores o conjuntos
de características conforman un sistema para definir la calidad de la educación
superior. Factores esenciales son el Proyecto Institucional, Estudiantes y
Profesores, y Procesos Académicos; los cuatro restantes los complementan.
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El factor "Proyecto Institucional" comprende las definiciones ontológica, axiológica
y praxeológica de la institución; de él se desprenden, por tanto, los enunciados
básicos susceptibles de contrastación con los resultados alcanzados. Frente a la
comunidad, el Proyecto Institucional constituye un conjunto de compromisos.
Estas particularidades lo convierten en un componente esencial en la definición de
la calidad de un programa de educación superior.

El factor "Estudiantes y Profesores" define las reglas de selección, permanencia y
desarrollo -dentro de cada institución y programa académico- de los agentes
centrales del proceso de formación; constituye, por tanto, un factor esencial en la
evaluación de la calidad de un programa.

El factor "Procesos Académicos" comprende los currículos académicos: planes de
estudio, metodologías, actividades formativas externas al aula de clase,
interdisciplinariedad y sistemas de evaluación. Este factor trata de la materia prima
del proceso de enseñanza-aprendizaje: el conocimiento que se transmite, se
forma y se transforma por medio de la relación profesor-alumno.

En síntesis, los tres primeros factores del modelo de autoevaluación formulado por
el CNA constituyen el núcleo o esencia del proceso de formación, pues en ellos se
examinan el ambiente institucional, los sujetos del proceso de enseñanza-
aprendizaje y los currículos o contenido del mismo.

Cuadro No. 3
CARRERA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
MODELO DE PONDERACION DE FACTORES

FACTORES SEGÚN SU NATURALEZA PARTICIPACION
ASIGNADA (%)

FACTORES ESENCIALES 60
Proyecto Institucional 20
Estudiantes y profesores 20
Procesos Académicos 20
FACTORES COMPLEMENTARIOS 40
Bienestar Institucional 10
Organización, administración y gestión 10
Egresados e impacto sobre el medio 10
Recursos físicos y financieros 10
Fuente: Elaborado por el Grupo de Autoevaluación de Negocios Internacionales

Los factores "Bienestar Universitario", "Organización, Administración y Gestión" y
"Recursos Físicos Financieros" suministran información adicional, verificativa,
sobre los tres factores esenciales, y, por tanto, conforman distintas



22

desagregaciones de ellos. De ahí su naturaleza complementaria. En esta misma
categoría se incluye el factor "Egresados e impacto sobre el medio" teniendo en
cuenta que el desempeño social del egresado no depende exclusivamente de la
calidad de la formación recibida, sino también de las condiciones del entorno
específico con el que se relaciona y de las capacidades y posibilidades de cada
egresado.

La diferenciación expuesta conduce a un primer esquema de ponderación,
consistente en asignar distintas importancias relativas a los factores, atendiendo a
su carácter, como aparece en el cuadro anterior.

Las distribuciones equitativas al interior del subgrupo de factores esenciales está
sustentada en la concatenación que poseen entre sí. En efecto, los procesos
académicos sólo son viables mediante la existencia de estudiantes y profesores
con intereses comunes y regidos por unas mismas normas. Estas últimas
conforman el factor Proyecto Institucional. Por esta razón, se considera que cada
uno de los tres factores esenciales contribuye con una participación igual (20% en
este modelo) en la definición de la calidad del programa.

Al interior de cada factor se realizaron ponderaciones reiterativas considerando
tres subconjuntos: uno de indicadores, otro de variables y otro de características;
de esta manera, se ponderó la importancia de cada característica dentro del factor
correspondiente, de cada variable dentro de su respectiva característica y de cada
indicador asociado a una variable, lo cual permitió que todos los diversos
elementos tuviesen algún grado de representatividad dentro del modelo, según su
importancia relativa.

La  reflexión sobre la naturaleza de los factores se extendió a la totalidad de
componentes del modelo de autoevaluación del CNA, lo que permitió clasificar a
las características, variables e indicadores en tres grandes categorías: esenciales,
necesarios y complementarios.

Esencial es un elemento del modelo (característica, variable o indicador) que
define la naturaleza del conjunto –factor, característica o variable- al cual
pertenece. Este carácter se refleja en su mayor participación en la estructura
porcentual del factor, característica o variable al que pertenece. Es decir, una
característica esencial dentro de un factor es aquella que tiene mayor peso
porcentual.

Necesario es un elemento del modelo que amplía o explícita la comprensión del
factor, característica o variable al que pertenece. También consideramos como
necesarios aquellos elementos que contribuyen a identificar las peculiaridades de
nuestra Institución y de nuestro programa.
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Complementario es un elemento (característica, variable o indicador) que identifica
algún atributo o calificativo del factor, característica o variable al cual pertenece.
Estos elementos son, proporcionalmente, los de menores participaciones
porcentuales en el respectivo conjunto (factor, característica o variable).

En términos cuantitativos, la ponderación de cada componente del modelo varía
de un factor a otro, dadas las diferentes cantidades de elementos de cada
conjunto o subconjunto (factor, característica, variable). Es decir, debido a que los
conjuntos y subconjuntos no tienen iguales números de partes, no existen valores
porcentuales estándares para definir cada elemento como esencial, necesario o
complementario.

Por el contrario, tanto para factores como para características y variables, se
requiere determinar cualitativamente los rangos de valores con base en el criterio
de que los elementos esenciales son aquellos que tienen las ponderaciones del
rango superior.

3.3.2.3  CARRERA DE ECONOMÍA (2001)

En este proceso de autoevaluación se acogió la metodología consistente en
jerarquizar y analizar el conjunto de los factores y características que estructuran y
definen el concepto de calidad, aplicado al servicio público de la educación
superior. Los factores fueron clasificados en esenciales y complementarios, con
base en análisis cualitativos del grupo autoevaluador, los cuales identificaron
como esenciales aquellos factores que reunen las características determinantes
del quehacer del economista tanto como miembro de una disciplina como
profesional en una sociedad como la colombiana.

Cuadro No. 4
Clasificación de los factores de la calidad educativa

Clasificación de factores Factores
Esenciales Procesos académicos

Estudiantes y profesores
Egresados e impacto sobre el medio

Complementarios Proyecto Institucional
Bienestar Institucional
Organización, Administración y Gestión
Recursos físicos y financieros

    Fuente: Elaborado por el Grupo de Autoevaluación de Economía
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Como factores complementarios (ver cuadro anterior) fueron definidos los que no
están relacionados directamente con el saber y el hacer del economista, pero que
son imprescindibles para la formación de personas íntegras comprometidas con el
desarrollo de su comunidad, tal como lo explícita la Misión institucional.

Por otra parte, la determinación de un sistema de valoración de los distintos
componentes del modelo de autoevaluación permitió calificar el cumplimiento de
cada característica de calidad, mediante el análisis de la totalidad de los
indicadores asociados a variables que explican el comportamiento y el grado de
cumplimiento de cada una de las características.

Con esta mecánica, se logró la emisión de juicios de valor enmarcados en los
criterios de Universalidad, Integridad, Equidad, Idoneidad, Responsabilidad,
Coherencia, Transparencia, Pertinencia, Eficacia, Eficiencia.

Cuadro No. 5
Clasificación de las características asociadas a los factores de la calidad educativa

Factores Clasificación de las características
Factores esenciales: Esenciales Necesarias Complementarias

Procesos académicos 28, 37, 41 31, 32, 33, 35,
36, 38, 39, 40,
42

29, 30, 34, 43

Estudiantes y profesores 11, 14, 15, 20,
23, 24

12, 13, 16, 19,
22, 25

17, 18, 21, 26, 27

Egresados e impacto sobre el medio 55, 56, 57, 59 58
Factores complementarios:
Proyecto institucional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10
Bienestar Institucional 44 46 45, 47, 48
Organización, Administración y
Gestión

49, 54 50, 51, 52, 53

Recursos físicos y financieros 64 60, 61, 62, 63, 65, 66
Total características 13 24 29
Ponderación por grupo (%) 55% 30% 15%
Ponderación por característica 4.23% 1.25% 0.52%
Ponderación de los factores
esenciales

38.08% 23.75% 5.17%

Ponderación factores
complementarios.

16.92% 6.25% 9.83%

Fuente: Elaborado por el Grupo de Autoevaluación de Economía

Para el proceso de ponderación se definieron, en primer lugar, los ponderadores
de cada una de las características asociadas al grupo de factores esenciales y
complementarios; ponderadas las características, se obtuvieron los ponderadores
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de los factores y, con los resultados calificados de los indicadores y de las
variables, se cuantificó el grado de cumplimiento y nivel de calidad del programa
(ver cuadro anterior).

En segundo lugar, se estableció una relación entre una valoración alfabética A, B,
C, D, E, F en la que A es la máxima calificación en tanto que F corresponde a la
mínima. Para el efecto, se acordaron los criterios alfabéticos que son registrados
en el cuadro siguiente.

Cuadro No. 6
Criterios de medición para la evaluación de las características

Calificación Rango de valores Ocurrencia
5 A ≥ 90% Se cumple plenamente
4 B ≥ 70% y < 90% Se cumple en alto grado
3 C ≥ 50% y < 70% Se cumple satisfactoriamente
2 D ≥ 30% y < 50% Se presentan problemas, pero hay

solución
1 E ≥ 10% y < 30% Se presentan problemas, no solución.
0 F < 10% No se cumple

    Fuente: Elaborado por el Grupo de Autoevaluación de Economía

En esta misma dirección, se enfatizó en que el proceso de autoevaluación es un
ejercicio esencialmente cualitativo, caracterizado por el buen juicio del grupo
autoevaluador, apoyado en discusiones colectivas previas y posteriores, que se
manifestó al momento de evidenciarse y valorar ciertas disyuntivas, en el sentido
que una adecuada existencia de información documental, que puede resultar ser
importante al momento de calificar una característica como muy adecuada, entrara
en contradicción con el resultado de algunos encuestados que la podrían
considerar como inadecuada o desconocida.
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DIRECTRIZ GENERAL

La autoevaluación, como parte integral del quehacer académico universitario,
parte del supuesto de que la acción universitaria se da en un marco de calidad;
esto es, dentro de una búsqueda permanente de la excelencia.

La autoevaluación es un proceso de contrastación entre las acciones que se
desarrollan en el contexto universitario y su concordancia con la misión y los
principios o valores institucionales. Para la Universidad EAFIT es un proceso
continuo, integral, y participativo que permite identificar su problemática, analizarla
y explicarla mediante información relevante y que, como resultado, proporciona
juicios de valor que sustentan la consecuente toma de decisiones.

En cualquier proceso de evaluación del quehacer académico universitario se hace
necesario contar con la participación de todos los responsables de la acción que
se evalúa, como una manera de asegurar que el cambio que se realice esté
sustentado en el aprendizaje que han logrado los participantes acerca de las
acciones que desarrollan.

La autoevaluación institucional debe enfocarse desde el punto de vista de los
procesos, como parte integral del sistema de calidad de la Institución y no como
una tarea o actividad ocasional. La autoevaluación de programas se acogerá al
modelo de ponderación que cada grupo diseñe de acuerdo con la naturaleza,
disciplinar o profesional, del programa evaluado y con sus especificidades
curriculares.


