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FACTOR 8. PROCESOS 
DE AUTOEVALUACIÓN Y 
AUTORREGULACIÓN
1. Experiencias más significativas en la vigencia de la acreditación

La generación de un plan de mejoramiento institucional integral, en respuesta a 
todas las fuentes de evaluación internas y externas (auditorías internas y externas, 
informes de autoevaluación institucional y de programas, estudios de pertinencia, 
informes sectoriales, rankings, entre otros), logrando un abordaje integral y alineado 
de las principales necesidades de mejoramiento institucional identificadas a través 
de estas fuentes.

El control ejercido por la Institución a través de la gestión de riesgos, lo que ha 
permitido el manejo eficaz de situaciones que representan efectos adversos y de 
impacto negativo en la gestión institucional.

El seguimiento constante a los indicadores institucionales y la entrega de reportes a 
la Contralaría General y al MEN.

El mantenimiento de los tres sellos de calidad obtenidos por la Universidad de Caldas, 
desde 2009, a través de la gestión institucional, con base en: la Norma Internacional 
ISO 9001: 2008; Norma Nacional NTC-ISO 9001: 2008 y el sello de calidad de la 
gestión pública NTCGP 1000: 2009 por parte del ICONTEC e IQNet.
La incorporación de un sistema de información incluido dentro del aplicativo del 
Sistema Integrado de Gestión (SIG), para el seguimiento a los planes de mejoramiento 
institucional y a los programas académicos.

La actualización de los Planes de Desarrollo Académico de los Departamentos 
(PADE).
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2. Análisis y resultados

Característica 21. Sistemas de autoevaluación.

Políticas y estrategias de autoevaluación y planeación para las 
distintas áreas de desarrollo y unidades académicas y administrativas 
de la Institución

Desde su creación en 2008, el SIG ha sido una herramienta eficaz para la 
estandarización y control de la gestión en la Universidad de Caldas, a partir de varios 
referentes normativos y estándares que han sido incluidos dentro de los procesos 
institucionales, de acuerdo con los lineamientos misionales de la Institución y sus 
orientaciones estratégicas representadas en el PDI, el PAI, los planes operativos y los 
planes de acción de las facultades.

El SIG permite encarar la gestión administrativa como un proceso de permanente 
esfuerzo por mejorar las actividades de la Universidad bajo los principios de eficacia, 
eficiencia y efectividad con el propósito de tener herramientas de análisis para la 
toma de decisiones adecuadas y sustentadas. En tal sentido, tiene como uno de sus 
principales objetivos la verificación integral de la calidad académica y administrativa 
institucional, promoviendo acciones de autorregulación con la participación de 
toda la comunidad universitaria en cabeza de sus órganos de nivel estratégico 
(Consejo Superior, Consejo Académico, Equipo Directivo), táctico (oficinas asesoras, 
vicerrectorías, jefaturas de oficina) y operativo.

Gráfica F8.36. Porcentaje de satisfacción de los servicios internos (2013-2016). 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión.
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El alcance del SIG abarca los servicios institucionales representados en las funciones 
misionales de docencia, investigación y proyección, las cuales se soportan en el PEI, 
la Política Curricular y de Proyección, así como los lineamientos de investigación y 
posgrados. Vale la pena aclarar, que el fin último de los sistemas de gestión de calidad 
es el aseguramiento en la prestación de servicios de excelencia por medio de procesos 
de mejora continua; esta orientación se ve reflejada en la satisfacción de los usuarios 
de dichos servicios.

El sistema institucional de aseguramiento de la calidad está soportado en buena 
medida por la gestión de la Oficina de Evaluación y Calidad Académica, adscrita a la 
Vicerrectoría Académica, la cual tiene a su cargo la orientación y apoyo a los procesos 
de autoevaluación en el marco de la acreditación de alta calidad institucional y de 
los programas académicos; la obtención y renovación de los registros calificados, 
así como el seguimiento y evaluación del desempeño académico de los estudiantes 
frente a las pruebas Saber Pro. 

Esta Oficina también coordina con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 
la realización periódica de las encuestas de percepción para todos los actores 
institucionales, la actualización y alineación del sistema de indicadores, el apoyo a 
la disponibilidad de información y documentación necesaria para los procesos de 
autoevaluación y la gestión de la plataforma SACES.
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Realización de consultas periódicas de 
satisfacción a la comunidad institucional y 
su uso con propósitos de mejoramiento

A partir de 2009, se ha venido realizando de manera 
sistemática un proceso de captura y procesamiento 
de datos de las encuestas de satisfacción del servicio, 
a través de la plataforma web del SIG. Este aplicativo 
permite visualizar los resultados de cada período de 
análisis. 

En 2015, la Universidad puso en funcionamiento el 
Observatorio de Gestión Institucional (soportado 
en el aplicativo QlikView) que permite hacer cruces 
de información en tiempo real, extrayéndola 
directamente desde las bases de datos institucionales 
y presentándolas a través de modelos de visualización 
por categorías.

Todos los procesos orientados hacia la medición de la 
satisfacción y sus resultados hacen parte de las fuentes 
de mejora continua para fortalecer la capacidad de 
la Institución en cuanto a la prestación de servicios 
de docencia, investigación y proyección con criterios 
enfocados en el mejoramiento continuo de la calidad. 
La Institución captura información sobre la percepción 
de los miembros de la comunidad universitaria con 
respecto a los procesos internos, así como la gestión, 
para lo cual cuenta con el Sistema de Encuestas 
en línea. Los resultados de las encuestas son de 
conocimiento público y se constituyen en una fuente 
de mejoramiento invaluable. A través de este sistema 
se pueden desarrollar dos tipos de encuestas, a saber:

• Encuestas de percepción y apreciación basadas 
en los lineamientos del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) para la evaluación insti-
tucional y de programas académicos. Esta en-
cuesta es aplicada de manera semestral a los 
estudiantes de pregrado presencial, posgrado 
y programas tecnológicos, así como a los do-
centes (estos últimos, con periodicidad anual).

• Encuesta de servicios internos capturan informa-
ción sobre las condiciones de eficiencia, efecti-
vidad y eficacia de los diferentes servicios que 
se prestan. En la siguiente tabla se muestran 
las mediciones de satisfacción con respecto a 
los servicios misionales de docencia, investiga-
ción y proyección, comparando las mediciones 
de apreciación en el periodo 2011 – 2016:

Tabla F8.110. Porcentaje de satisfacción de los servicios 
misionales (2012 – 2016).

Servicio 
misional

AÑO

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Docencia 67,4% 66,9% 66,6% 71,3% 69,9% 71,1%

Investigación 91,6% 95,0% 95,2% 78,6% 99,0% 99,0%

Proyección 89,6% 89,9% 90,9% 90,8% 91,9% 91,3%
Fuente: Observatorio de Gestión Institucional (2017).

Las mediciones relacionadas con el proceso de 
docencia dan cuenta de porcentajes de satisfacción 
muy similares desde la vigencia 2009 hasta 2016. Sin 
embargo, se evidencia una mejora en la percepción 
con respecto al desempeño del proceso en los períodos 
2015 y 2017, los cuales están relacionados con las 
condiciones para la concertación y gestión de labores 
académicas y los procesos de autoevaluación.

En cuanto al proceso de investigación, normalmente, 
se han tenido mediciones por encima del 90% 
de satisfacción de los consultados (profesores 
investigadores); especialmente, en torno a la gestión 
de convocatorias, efectividad de los proyectos de 
investigación, apoyos para los procesos asociados con 
investigación, gestión de grupos y semilleros, así como 
en materia de seguimiento y control a las actividades 
del proceso. El 2015, fue el período más bajo de 
todos debido a la insatisfacción generada por la 
disminución del presupuesto asignado para proyectos 
de investigación.

La proyección universitaria, históricamente, ha sido 
un proceso bien evaluado por todos los usuarios de 
los diferentes servicios. El 2016, tiene la medición 
porcentual más alta de satisfacción con un 91,94 % 
dada la buena gestión realizada en los diferentes 
proyectos de educación continuada y servicios 
institucionales. 

Con respecto a la encuesta de servicios internos 
(contratación, atención, capacitación, recursos, pliegos 
de peticiones, entre otros), esta es aplicada con una 
periodicidad anual a una muestra aleatoria de usuarios 
representados por los funcionarios administrativos y el 
personal docente de la Universidad, evidenciando una 
mejora en cuanto a la satisfacción durante el periodo 
de la acreditación. 
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Gráfica F8.37. Porcentaje de satisfacción de los servicios internos 
(2012-2016). 
Fuente: Observatorio de Gestión Institucional (2016).

Diseño de planes y actividades de mejoramiento, a partir de los 
resultados de la autoevaluación

Los procesos de autoevaluación que se realizan periódicamente implican la revisión 
del cumplimiento de las metas establecidas en los planes institucionales (PDI y 
PAI), así como en los planes operativos anuales, los proyectos académicos de los 
departamentos y los planes de mejoramiento (institucional y por programas). 
El seguimiento y evaluación del cumplimiento del PDI y del PAI dispone de los 
mecanismos y procedimientos para desarrollarlo.

Para evaluar los planes de mejoramiento, la Universidad tiene establecida una serie 
de mecanismos para verificar su cumplimiento: 

• Acciones correctivas, preventivas y de mejora (ACPM). Registro de las acciones 
resultantes de los procesos de auditoría interna y externa, que incluye ele-
mentos de tiempo, análisis de fuentes y causas, determinación de acciones a 
implementar y evaluación del cumplimiento.

• Planes de mejoramiento e informes de cumplimiento de la Contraloría Gene-
ral de la República. La evaluación del cumplimiento de logros es realizada por 
el mismo organismo de control.

• Seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas. Verificación y 
control sobre las actividades específicas plasmadas en los planes estratégi-
cos (PDI y PAI) y los planes operativos de las vicerrectorías y las facultades. El 
seguimiento es realizado con periodicidad semestral.
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• Planes Operativos Anuales de Vicerrectorías 
y Facultades. Durante cada vigencia, las dife-
rentes Vicerrectorías y Facultades elaboran sus 
respectivos Planes Operativos en respuesta al 
PDI y el PAI, guardando así correspondencia 
con los lineamientos estratégicos instituciona-
les.

• Planes de Desarrollo Académico de los Depar-
tamentos (PADE). Son documentos estratégi-
cos de planificación y orientación de las fun-
ciones misionales de docencia, investigación y 
proyección en los Departamentos, en articula-
ción con el direccionamiento estratégico de la 
Institución. Los PADE fueron actualizados en 
2017, según lo establecido en el Acuerdo 017 de 
2017 del Consejo Académico. A nivel de depar-
tamentos se busca dar un mayor alcance y rele-
vancia a la construcción de sus proyectos aca-
démicos. Para tal efecto, se viene trabajando 
en una acción de mejora que busca establecer 
condiciones y criterios de calidad para su eva-
luación con una periodicidad definida para su 
revisión y ajuste.

• Planes de mejoramiento de los programas. 
Son el resultado de los procesos de autoeva-
luación con fines de obtención o renovación de 
registros calificados o acreditaciones de alta 
calidad. Cada dirección de programa es res-
ponsable de registrar y hacer seguimiento a las 
acciones plasmadas en el aplicativo para pla-
nes de mejoramiento; cada decanatura, junto 
a la Vicerrectoría Académica realizan un segui-
miento anual que hace parte de sus procesos 
de planificación. En el caso de los programas 
de posgrado, los procesos de autoevaluación y 
la suscripción de planes de mejoramiento son 
indispensables para la autorización de apertu-
ra de nuevas cohortes.

• Seguimiento general del Equipo Directivo. To-
dos los proyectos específicos, que se tratan en 
esta instancia, son registrados en las actas de 
cada encuentro y cuentan con fechas de segui-
miento y cumplimiento.

El ejercicio de identificación de las diversas fuentes 
de mejoramiento es un tema con el cual las unidades 
académico-administrativas se han comprometido 
como parte de los procesos que busca fortalecer 
la gestión institucional. Las oficinas: Asesora de 
Planeación y Sistemas, y, de Evaluación y Calidad 
Académica han desarrollado esquemas integrales que 
permiten el análisis de datos y la formulación de planes 
estratégicos de mejora, disminuyendo el número de 
hallazgos y focalizando los asuntos que tienen un real 
alcance estratégico con el fin de establecer soluciones 
en la gestión.

A medida que el SIG ha ido evolucionando, se 
ha afinando la medición, al pasar de verificar 
exclusivamente la eficacia y la eficiencia, a la 
determinación de datos que den cuenta de la 
efectividad (impacto) de la gestión institucional tanto 
a nivel interno como externo.

En este proceso continuo la Universidad de Caldas 
mantiene su compromiso por diseñar mecanismos 
que abarquen a todas las unidades y estamentos 
universitarios. 
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Sistemas de control y seguimiento de los planes de mejoramiento 
y de los logros asociados al proyecto institucional y a sus planes de 
desarrollo

El SIG cuenta con procesos establecidos, que permiten garantizar el control y el 
seguimiento a la ruta planificadora (PDI, PAI, planes operativos anuales y planes de 
mejoramiento). La orientación de los mecanismos de participación de las unidades 
académico-administrativas dentro de las actividades de planeación, autoevaluación 
y autorregulación, se encuentra plasmada en los procesos de planificación, control, 
seguimiento, medición, análisis y mejora.

Asimismo, el proceso de control y seguimiento establece los procedimientos para: hacer 
seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional; planificar y ejecutar auditorías 
internas; y realizar seguimiento y evaluación de cumplimiento del PDI y del PAI.

El proceso de medición, análisis y mejora cuenta con las directrices para: medir la 
satisfacción de los usuarios frente a los servicios misionales y de apoyo; suscribir el 
plan de mejoramiento con la Contraloría General de la República; realizar el proceso 
de revisión por parte de la dirección al SIG; llevar a cabo la gestión preventiva del 
servicio y el producto no conforme; recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, 
reclamos y sugerencias; formular e implementar acciones correctivas, preventivas y 
de mejora.

Mecanismos de evaluación interna de la Institución

Auditorías internas: estas son coordinadas y lideradas por la Oficina Asesora de 
Control Interno de Gestión. Mediante la formación y apropiación del grupo de 
auditores internos se busca realizar una revisión periódica y de seguimiento a los 
procesos internos, de acuerdo con un ciclo de trabajo previamente establecido. 
Esta estrategia hace parte de las acciones de autocontrol y autorregulación que la 
Institución tiene establecidas.

Tabla F8.111. Número de auditorías internas de gestión.
Año Gestión académica Gestión administrativa

Administrativa
Total auditorías

2012 6 13 19

2013 12 11 23

2014 14 12 26

2015 10 24 34

2016 11 61 72
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno de Gestión (2016).

La Universidad cuenta con un grupo consolidado de 35 auditores internos. Estos 
apoyan los procesos de evaluación interna a la gestión institucional. Para ello, se 
programan actividades de capacitación y actualización en habilidades de auditoría 
y en temas relacionados con las normas ISO 9001 y NTCGP 1000, las cuales son 
desarrolladas por capacitadores del ICONTEC.
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En relación con las actividades de formación de 
los auditores internos, se debe hacer énfasis en el 
desarrollo de capacitaciones relacionadas con la 
normativa interna específica (actualización sobre 
normas existentes y su interpretación) y normas 
generales estatales que son aplicables a la gestión 
académica y administrativa de la Institución.

Sistema de medición del desempeño de procesos 
(indicadores): consiste en la medición y seguimiento 
a los indicadores establecidos para los planes 
institucionales a través de la plataforma LUPA, el 
Sistema de Información Académica y el Observatorio 
de Gestión Institucional.

Autoevaluación institucional y de programas: esta 
es permanente, cuya fuente son todas las bases de 
datos institucionales y los diferentes aplicativos 
dispuestos para este proceso: Sistema de Encuestas, 
LUPA, Observatorio de Gestión Institucional, Sistema 
de Información Académica, Sistema de Nómina y 
Hojas de Vida ―SARA―, Sistema Financiero, entre otros; 
además de la información específica de las diferentes 
unidades académico-administrativas.

Mediciones de apreciación y satisfacción de la comunidad 
universitaria: a través de encuestas aplicadas de 
manera consistente y sistemática, desde 2009, cuyos 
resultados han sido una valiosa fuente de información 
para retroalimentar la gestión institucional.

En 2016, la Institución inició un proceso de integración 
de los referentes normativos relacionados con calidad 
(ISO 9001), medio ambiente (ISO 14000) y salud 
ocupacional (OHSAS 18000) con el fin de ampliar el 
alcance del SIG a través de los diversos requisitos de 
cada norma. Igualmente, desde la Oficina Asesora 
de Planeación y Sistemas, se ha iniciado la labor de 
actualizar y alinear los requerimientos de la versión 
2008 de la norma ISO 9001 a los requisitos de la versión 
2015. Este proceso viene desarrollando varias etapas de 
actualización y alineación de los objetivos de calidad, 
las caracterizaciones de los procesos, la actualización 
de los mapas de riesgos y la gestión documental.

El proceso de direccionamiento juega un rol protagónico 
en este escenario, ya que es el que permite analizar 
y decidir las acciones estratégicas con las que se 
comprometerá la alta dirección.

Los informes derivados de las peticiones presentadas 
por los usuarios son una valiosa fuente de información 
para todos los procesos; especialmente para los 
procesos de direccionamiento y medición, análisis y mejora 
que posibilitan conocer los asuntos que generan mayor 
interés o inconformidad dentro de la comunidad 
universitaria a fin de promover mecanismos y 
estrategias conjuntas e integrales de intervención 
para mejorar los servicios institucionales. Esto hace 
parte de la estrategia institucional de mejoramiento 
en la atención al ciudadano, incentivando las buenas 
prácticas enfocadas en la satisfacción de los usuarios 
internos y externos con los servicios universitarios. 

Así mismo, es importante resaltar el papel de las 
diferentes organizaciones sindicales en el diálogo 
para la construcción de políticas de transparencia, 
que incluyen procesos de autoevaluación y 
autorregulación en la Universidad desde el punto de 
vista administrativo y académico, así como la labor 
de las diferentes representaciones ante los cuerpos 
colegiados (profesorales, estudiantiles y de egresados) 
como generadores de transformación de los procesos 
para el mejoramiento de la Institución.

Instrumentos de evaluación externa de la Institución
Evaluación del Sistema de Control Interno ―SCI―: 
realizado en forma permanente y periódica a través 
de distintas fuentes de información (encuestas, 
investigación documental, entrevistas, entre otras). El 
reporte cargado en la plataforma del Departamento 
Administrativo de la Función Pública –DAFP– 
incluye la presentación de planes de mejoramiento, 
consolidado de la gestión institucional y los resultados 
por dependencias y procesos. Posteriormente, el DAFP 
emite los respectivos informes de resultados.

Certificaciones de calidad ICONTEC: de forma anual, el 
ICONTEC verifica las condiciones de cumplimiento de 
los requisitos correspondientes a la implementación 
y sostenimiento del sistema de gestión de la calidad 
(normas ISO 9001, IQNet, NTCGP 1000), por medio de 
visitas de auditoría externa para evaluar la Institución.

Evaluaciones externas con fines de registro calificado y 
acreditación de alta calidad: las cuales son una valiosa 
fuente para la mejora institucional y de los programas 
académicos.
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Índice de transparencia por Colombia de las entidades 
públicas -ITEP-: es una iniciativa que busca contribuir 
con la prevención de hechos de corrupción en la 
gestión de las entidades del Estado. Estos riesgos 
aumentan cuando el cumplimiento de normas y 
protocolos, así como la divulgación de la información 
sobre la gestión, son muy bajos.

Encuesta sobre ambiente y desempeño institucional 
nacional -EDI-: es un instrumento utilizado por el DANE 
para consolidar anualmente una base de información 
sobre el ambiente y desempeño institucional de la 
administración pública a partir de la percepción de 
los servidores públicos que trabajan en las entidades 
del orden nacional del poder ejecutivo, judicial y 
legislativo, organismos de control, organización 
electoral, corporaciones autónomas regionales e 
instituciones de investigación científica y ambiental.

Otras auditorias (evaluaciones del Ministerio de 
Educación Nacional a los sistemas de gestión de calidad 
de las universidades certificadas): corresponden a los 
informes producto de las evaluaciones realizadas por 
parte del MEN y el SNIES.

Auditorías gubernamentales con enfoque integral 
(Contraloría General de la República): son procesos 
de auditoría con carácter obligatorio, en los cuales se 
evalúan aspectos específicos de la gestión financiera y 
administrativa de la Institución.

Las auditorías con enfoque integral también incluyen 
el seguimiento al mapa de riesgos de la Institución. De 
acuerdo con el último seguimiento realizado (2016): 
de los 72 riesgos identificados, 53 de ellos cambiaron 
su nivel de calificación en su respectiva zona de riesgo. 
A partir de la implementación de las diversas acciones, 
se tiene como resultado general que el 74 % de los 
riesgos identificados disminuyeron en su nivel de 
valoración; demostrando que la gestión del riesgo 
es eficiente, eficaz y efectiva para contrarrestar las 
posibles causas de situaciones adversas.

Como resultado de los anteriores procesos ―a través 
de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión― la 
Universidad ha logrado responder a las necesidades de 
buena gestión por medio del acompañamiento en las 
acciones de autocontrol y autorregulación, gestión del 
riesgo y el mantenimiento de las buenas relaciones con 

los entes externos de control. En la siguiente tabla se 
muestran los resultados con respecto al cumplimiento 
de las metas del Plan de Mejoramiento Institucional 
suscrito con la Contraloría General de la República.

Tabla F8.112. Porcentaje de cumplimiento de las metas 
del Plan de Mejoramiento Institucional. 

Vigencia % del resultado % de cumplimiento

2012 100 100 %

2013 90 100 %

2014 90 100 %

2015 98,4 100 %

2016 91 100%
Fuente: Oficina Asesora de Control Interno de Gestión 
(2016).

Asimismo, la gestión oportuna de todos los 
requerimientos de las entidades de control ha 
permitido tener un destacado nivel de respuesta 
en cuanto al tratamiento de hallazgos específicos; 
al igual que un alto grado de efectividad en cuanto 
a la integralidad y contundencia de las acciones 
implementadas.

Estos procesos de evaluación se sustentan en la 
idoneidad y compromiso del grupo de auditores 
internos que apoyan los procesos de la Oficina 
Asesora de Control Interno de Gestión. Por último, 
es bueno destacar que los procesos de autocontrol 
y autorregulación han permitido avanzar en forma 
eficiente en relación con la racionalización de los 
trámites internos y procedimientos del SIG.
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Análisis permanente de los resultados de las pruebas de Estado de los 
estudiantes y su uso con propósitos de mejoramiento

De acuerdo con los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas Saber 
PRO, en 2014, 2015 y 2016, se puede evidenciar que el promedio general de la 
Universidad ligeramente superior al promedio nacional (GR). Este comportamiento 
es igual en todas las competencias evaluadas, salvo en inglés. 

Gráfica F8.38. Resultados Saber Pro (competencias frente al grupo de referencia 2014). 
Fuente: ICFES, Observatorio de Gestión Institucional.

Gráfica F8.39. Resultados Saber Pro (competencias frente al grupo de referencia 2015). 
Fuente: ICFES, Observatorio de Gestión Institucional.

Gráfica F8.40. Resultados Saber Pro (competencias frente al grupo de referencia 2016). 
Fuente: ICFES, Observatorio de Gestión Institucional.
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Según las mediciones nacionales, a partir de la base de datos emitida por el ICFES, 
se aprecia que la Universidad de Caldas se encuentra ubicada entre las primeras 
12 universidades oficiales (puesto número 11) respecto a los resultados globales 
de la prueba para la vigencia 2016. En referencia a las universidades medianas, 
pertenecientes al SUE, la Universidad de Caldas se encuentra en el cuarto lugar con 
mejores resultados. 

Gráfica F8.41. Resultados Saber Pro, primeras 15 universidades oficiales 
Promedios institucionales 2016. 
Fuente: ICFES, Observatorio de Gestión Institucional.

Gráfica F8.42. Resultados Saber Pro, universidades medianas según el SUE.
Promedios institucionales 2016. 
Fuente: ICFES, Observatorio de Gestión Institucional.

Con base en la información suministrada por el ICFES sobre los resultados de las 
pruebas Saber Pro, la Vicerrectoría Académica procede a consolidar informes de 
desempeño para cada programa académico. Estos informes son socializados con las 
respectivas direcciones y los comités de currículo, quienes analizan los resultados 
para incorporarlos en los respectivos planes de mejoramiento. Igualmente, el 
resumen general de resultados es analizado por parte del Consejo Académico con el 
propósito de proponer ajustes o acciones específicas de carácter institucional.

Además de lo anterior, y como producto de las mejoras introducidas por la Institución 
con el ánimo de fortalecer los procesos de formación, el Consejo Académico aprobó el 
Acuerdo 020 de 2015; en el que se ajustaron las condiciones para que los estudiantes 
puedan fortalecer sus competencias en lectoescritura y razonamiento lógico.
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Característica 22. Sistemas de información.

Disponibilidad, confiabilidad, acceso, articulación y pertinencia de la 
información necesaria para la planeación de la gestión institucional

Desde su creación, el SIG ha permitido el seguimiento a la estrategia institucional 
a través de la medición de indicadores en sus procesos y planes institucionales. La 
herramienta LUPA, el Sistema de Información Académica y el Observatorio de 
Gestión Institucional se constituyen en los principales repositorios de información; 
en estos se incluyen los datos que posibilitan a los diferentes entes internos y 
externos de control realizar sus procesos de auditoría y seguimiento en todas las 
perspectivas de actuación institucional. Además del seguimiento al PDI y al cuadro 
de mando integral, la plataforma LUPA permite apreciar todos los datos relacionados 
con los procesos de autoevaluación institucional y de programas, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos por el CNA. Asimismo, realiza el control sobre las 
mediciones de satisfacción de los servicios misionales y servicios externos, al igual 
que al estado financiero de la Institución.

Gráfica F8.43. Visualización de la plataforma LUPA. 
Fuente: SIG (2016).
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Actualmente, se está consolidando el Observatorio 
de Gestión Institucional, el cual ayuda a diseñar 
modelos de visualización con la información y 
datos que los programas académicos y los procesos 
institucionales requieren para soportar los diferentes 
procesos de autoevaluación y toma de decisiones. 
Dicho Observatorio integra mediciones en tiempo 
real extraídas directamente de las bases de datos 
institucionales, a través de un proceso de depuración 
y alineación de las mismas y se encuentra alojado 
en servidores propios cuyos datos se ubican en 
tablas protegidas mediante un sistema de seguridad 
soportado por el proveedor Oracle, garantizando las 
respectivas copias de seguridad. 

Esta herramienta está alineada con los indicadores del 
PDI, el PAI, mediciones del MEN y el Cuadro de Mando 
Estratégico. Aun no se ha culminado el proceso de 
migración de las visualizaciones de indicadores desde 
LUPA hacia el Observatorio de Gestión Institucional.

Uso de indicadores de gestión coherentes con 
las proyecciones institucionales expresadas 
en sus planes de desarrollo y de mejora

Para el seguimiento de su PDI 2009-2018, la 
Universidad de Caldas definió un esquema de 
indicadores estratégicos ligados a las diferentes 
variables y objetivos planteados para la vigencia del 
mismo. Estas variables e indicadores se resumen en la 
siguiente tabla.

Tabla F8.113. Indicadores del PDI 2009-2018. 
Variable estratégica Indicador

Cualificación docente Formación doctoral

Oferta de programas académicos
Programas académicos de formación avanzada

Programas académicos acreditados

Solidez financiera y administrativa

Ingresos por gestión propia

Calificación riesgo financiero

Nivel de satisfacción clientes internos y externos

Relaciones externas e internacionalización
Alianzas con proyectos de investigación y proyección

Programas de pregrado y posgrado con doble titulación

Desarrollo de las ciencias, las artes y las tecnologías
Grupos de investigación COLCIENCIAS en categorías A y B

Proyectos de investigación con investigación aplicada

Gestión tecnológica
Alianzas regionales para consolidación de servicios digitales

Servicios institucionales soportados en TIC
Fuente: PDI 2009-2018.



Informe de Autoevaluación Institucional 2017

258

Cada año se realiza un proceso de verificación y seguimiento de los indicadores 
estratégicos con el fin de analizar el grado de cumplimiento de la estrategia 
institucional a la luz del PDI. Se calcula un promedio porcentual de cumplimiento, lo 
cual se constituye en la base para la toma de decisiones de las siguientes vigencias.

Tabla F8.114.Cumplimiento de indicadores PDI en la vigencia de la acreditación.
Año Cumplimiento de la estrategia institucional

2012 97%

2013 92 %

2014 91 %

2015 95 %

2016 86 %
 Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Sistemas (2016).

Es bueno aclarar que la medición 2016 disminuyó por las siguientes razones: 

• No se logró la meta en cuanto a la calificación del riesgo financiero (Meta: AA, 
Resultado: A-)

• No se consiguió la meta en relación con la satisfacción de usuarios externos 
(Meta: 80%, Resultado: 70%)

• No se consiguió la meta en porcentaje de proyectos de investigación aplicada 
(Meta 75%, Resultado: 56%).

• El número de programas acreditados no logró la meta (Meta: 18, Resultado: 
11).

•  

Gráfica F8.44.Visualización de indicadores – Plan de Desarrollo Institucional. 
Fuente: Observatorio de Gestión Institucional (2017).
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Gráfica F8.45.Visualización indicadores SIG. 
Fuente: SIG (2016).

Consolidación y análisis de la información y mecanismos adecuados 
para su difusión y uso en la toma de decisiones

La Universidad cuenta con diferentes mecanismos orientados a la consolidación de 
datos relacionados con la gestión institucional, así como los respectivos instrumentos 
y medios para hacerlos públicos, algunos de los cuales ya se han mencionado: Cuadro 
de Mando Integral, LUPA y Observatorio de Gestión institucional. 

Uno de los escenarios principales para la difusión de la información institucional es 
la “Rendición de cuentas”, a través de la cual se dan a conocer los resultados de la 
gestión de la Rectoría durante cada vigencia. La rendición de cuentas se ha venido 
desarrollando desde el año 2007; se tiene el registro para las vigencias 2012, 2013, 
2014, 2015 y 2016 publicados en la web institucional.

Anualmente, se realiza el proceso de revisión por parte de la dirección al sistema 
de calidad. Este proceso consiste en verificar el cumplimiento de los requisitos y 
las entradas establecidas para su implementación y mantenimiento bajo la norma 
internacional ISO 9001. También hace parte de los mecanismos utilizados por la 
Institución para verificar el cumplimiento de sus indicadores de gestión, siendo el 
insumo para la toma de decisiones en todos los ámbitos. En este espacio intervienen 
todos los miembros del equipo directivo.

Otro de los mecanismos de socialización y diálogo con la comunidad universitaria 
es el Diario de Campo del Rector. En este diario se generan espacios de discusión sobre 



Informe de Autoevaluación Institucional 2017

260

temas misionales, la prospectiva institucional y la 
construcción de sociedad desde la academia. Es un 
espacio donde se consignan los informes de gestión 
del Rector ante diferentes instancias como son el 
Consejo Superior, Consejo Académico, comunidad 
universitaria y sociedad en general.

Cumplimiento con los requerimientos de los 
sistemas nacionales de información y su uso 
en las decisiones institucionales

La Universidad realiza diferentes reportes de 
información a entidades externas entre las cuales se 
encuentran las relacionadas en la siguiente tabla.

Tabla F8.115. Entidades de vigilancia de la Universidad 
de Caldas.

Entidad Aspecto vigilado Mecanismo interno de control

Contaduría General de la 
República

Estados financieros Aprobación por parte del Consejo Superior, previa 
revisión de la Vicerrectoría Administrativa

Contraloría General de la 
República

Plan de Mejoramiento 
Institucional

Seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno de Gestión trimestral y semestral

Departamento Administrativo 
de la Función Pública

Control interno contable 
plataforma CHIP

Seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno de Gestión

Departamento Administrativo 
de la Función Pública

Sistema Gestión de Calidad Seguimiento por parte de la Oficina de Control 
Interno de Gestión

Congreso de la República: 
Cámara de Representantes

Estados financieros: cuenta 
deudores, avances Plan de 
Mejoramiento

Acopio y remisión de la información previa 
presentación de informes por parte de las 
dependencias responsables

Alta Consejería Presidencial y 
Asesora Despacho del DAFP

Seguimiento al gasto de 
funcionamiento

Informes trimestrales previa validación de la 
Oficina de Control Interno de Gestión

Contraloría General de la 
República

Informe anual consolidado Informe anual vía SIRECI previa validación de la 
información suministrada por las dependencias por 
parte de la OCI

Dirección Nacional de Derechos 
de Autor

Derechos de autor y usos de 
software

Informe anual vía E-mail previa validación de 
la información suministrada por las diferentes 
dependencias

Comunidad: página Web 
institucional

Estado del control interno de la 
Institución

Informe cuatrimestral de OCI

Presidencia de la República Informe de hallazgos detectados 
por la OCI

Informe bimensual programa de lucha contra la 
corrupción

Defensa Judicial de la Nación Seguimiento funciones Comité de 
Conciliación

Informe trimestral previa auditoria de OCI

Contraloría vía SIRECI Gestión contractual Monitoreo por parte de OCI en conjunto con la 
Oficina de Sistemas

Fuente: Oficina Asesora de Control Interno (2016).
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Los resultados de las evaluaciones realizadas por 
las entidades externas anteriormente mencionadas 
son incorporados al Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI) y a los Planes Operativos (POA) 
de las vicerrectorías con el fin de dar un tratamiento 
pertinente y adecuado a los hallazgos reportados.

Característica 23. Evaluación de directivas, 
profesores y personal administrativo.

Transparencia y equidad en la aplicación de 
los criterios para la evaluación de profesores, 
personal administrativo y directivas, que 
tengan efectos en el mejoramiento de la 
calidad en el desempeño de sus funciones

Para la evaluación de los docentes, como ya se indicó, 
el Consejo Superior expidió el Acuerdo 043 de 1989 
(por medio del cual se adoptan los procedimientos de 
evaluación del personal docente en la Universidad de 
Caldas). Las instancias evaluadoras son: estudiantes, 
directores de departamento y decanos. En caso de 
que un docente obtenga una calificación inferior al 
75% se debe implementar un plan de mejoramiento 
concertado, dependiendo del tipo de intervención 
(metodológica, pedagógica o psicológica), cuyo 
seguimiento estará a cargo de una comisión nombrada 
por el Comité de Personal Docente. 

Para la evaluación del personal administrativo y 
directivo, el proceso es semestral y toma como criterios 
de valoración los relacionados con las funciones 
establecidas en el Manual Específico de Funciones 
(para el caso de los funcionarios provisionales y de libre 
nombramiento y remoción), así como la concertación 
de objetivos y la evaluación de desempeño para los 
funcionarios de planta. Lo anterior, se encuentra 
debidamente documentado en los procedimientos de 
Gestión Humana en el SIG.

1. Procedimiento para la Gestión de las Compe-
tencias Laborales de los funcionarios adminis-
trativos.

2. Instructivo para la evaluación del desempeño 
laboral.

Sobre la evaluación de la gestión del Rector, 
corresponde a su superior jerárquico realizar este 
proceso, en este caso, es el Consejo Superior el que 
lleva a cabo dicha valoración.

A pesar de contar con un modelo de evaluación, se ha 
detectado la necesidad de ajustarlo de modo tal que se 
ajuste a criterios de integralidad y pertinencia.

Existencia y aplicación de criterios claros y 
conocidos para la evaluación académica de la 
producción de profesores e investigadores y de 
la gestión y el desempeño de administrativos

Para la evaluación de la producción académica de 
los docentes, la Universidad se ciñe por lo estipulado 
en el Decreto 1279 de 2002 (por medio del cual se 
establece el régimen salarial y prestacional de los 
docentes de las universidades estatales); este Decreto 
asigna el puntaje salarial de productividad académica 
a los docentes que ingresen o reingresen a la carrera 
docente de acuerdo con las distintas modalidades 
académicas, sus criterios y sus diversos topes. A su vez, 
el Acuerdo 046 de 2009 del Consejo Superior establece 
los criterios para el reconocimiento de puntaje salarial 
y bonificaciones. 

Con relación al personal administrativo y directivo, 
la evaluación de desempeño es realizada por el jefe 
inmediato de cada funcionario según lo establecido en 
el procedimiento para la gestión de las competencias 
laborales de los funcionarios administrativos; este 
procedimiento, incluye los respectivos formatos para 
adelantar la evaluación del personal provisional y 
de libre nombramiento y remoción. En el caso de 
los funcionarios de planta, la evaluación se realiza 
con base en el instructivo para la evaluación del 
desempeño laboral; este aplica para el personal en 
los niveles técnico, asistencial profesional y asesor. 
En todos los casos, si la evaluación de desempeño no 
supera el valor mínimo establecido como referencia 
por la Oficina de Gestión Humana, se deberá suscribir 
un plan de mejoramiento concertado con el respectivo 
seguimiento de la Comisión de Personal.



Informe de Autoevaluación Institucional 2017

262

Actualmente, el procesamiento de la información 
correspondiente a las evaluaciones de desempeño 
para funcionarios administrativos y para docentes 
se lleva a cabo en forma manual y únicamente 
se sistematizan los resultados mediante hojas 
electrónicas. La Universidad tiene el propósito de 
optimizar estos procesos de evaluación con el fin 
de que la sistematización presente resultados en 
tiempo real, una vez se cierren los respectivos ciclos de 
evaluación.

3. Síntesis del factor

3.1 Fortalezas

• La articulación entre el SIG y el Sistema de Au-
toevaluación Institucional, generando un mo-
delo de trabajo conjunto e interdisciplinario 
para aportar a la cualificación de los procesos 
académicos y administrativos. 

• Los procesos de control implementados que re-
dundan en una efectiva y eficaz gestión de ha-
llazgos, riesgos y posibles situaciones adversas 
que afecten la Institución.

• La sostenibilidad del SIG representada en un 
mapa de procesos consolidado y en un perma-
nente proceso de mejoramiento, en las accio-
nes de control y seguimiento, en los proyectos 
integrales de mejora y en la depuración do-
cumental de los procedimientos, instructivos 
y guías, lo cual se ve reflejado en el manteni-
miento de los sellos de calidad ISO 9001: 2008, 
NTC ISO 9001: 2008 y NTC GP 1000: 2009 de 
ICONTEC e IQNet desde 2009.

• El trabajo articulado, entre la Oficina Asesora 
de Planeación y Sistemas y la Oficina de Eva-
luación y Calidad Académica, en términos de 
la integración de la ruta planificadora y el es-
quema de autoevaluación institucional armo-
nizando los criterios de calidad administrativa 
y académica.

• El modelo de control interno ha facilitado el 
seguimiento constante a los indicadores ins-
titucionales y la entrega oportuna de reportes 
de evaluación externa a los diferentes entes de 
control. Así mismo, el compromiso y dedica-

ción del grupo de auditores internos como for-
taleza para los procesos de evaluación interna 
de la gestión institucional.

• La existencia de mecanismos de difusión de los 
resultados en la gestión institucional, a través 
de: espacios de discusión, audiencias públicas 
de rendición de cuentas y publicación de infor-
mes en la página Web institucional y sistemas 
de información en línea.

• La implementación de un nuevo sistema para 
la medición de la gestión (Observatorio de Ges-
tión Institucional), que permite la realización 
de cruces de datos, con base en los repositorios 
institucionales y el seguimiento en tiempo real 
a los indicadores estratégicos y de evolución de 
los proyectos académico-administrativos.

• La participación constante de las diferentes 
asociaciones y representaciones estamentales 
han aportado a la generación de una cultura de 
la autoevaluación con sentido crítico y social.

3.2 Oportunidades de mejora

• Mediana apropiación de los directores de pro-
gramas académicos sobre el registro de planes 
de mejoramiento, como una estrategia para 
fortalecer la gestión académico-administrati-
va de estas unidades y en beneficio de la comu-
nidad de estudiantes, docentes y funcionarios 
adscritos a las mismas.

• Dada la implementación del Observatorio de 
Gestión Institucional, las visualizaciones de 
datos en la plataforma LUPA no se encuentran 
actualizadas poniendo en riesgo la trazabili-
dad de la información.

• La gestión de la mejora desde los Departa-
mentos y su prospectiva de operación no son 
visibles en tanto no se han instaurado meca-
nismos que permitan la formulación de indica-
dores con seguimiento periódico.
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4. Juicio crítico

La cultura de la autoevaluación y la autorregulación a nivel institucional ha 
continuado mostrando mejoras destacables en materia de procesos de planificación, 
control, seguimiento, medición y mejoramiento constante. La Universidad cuenta 
con herramientas mucho más completas para la medición de la gestión, según las 
necesidades estratégicas. De igual forma, la Institución reconoce que los esfuerzos 
deben continuar para el fortalecimiento de la labor realizada consistentemente por 
la Oficina Asesora de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, 
la Oficina de Evaluación y Calidad Académica, de cara a la total apropiación de la 
cultura de la autoevaluación en las unidades académicas y a nivel institucional. 

5. Plan de mejora para el factor

Tabla F8.116. Plan de mejora.
Situación a intervenir Acción global de mejora Responsable Plazo*

Dada la implementación 
del Observatorio de Gestión 
Institucional, las visualizaciones de 
datos en la plataforma LUPA no se 
encuentran actualizadas poniendo 
en riesgo la trazabilidad de la 
información.

Establecimiento de un solo 
repositorio de información

Sistema 
Integrado de 
Gestión

Corto Plazo

Mediana apropiación de 
los directores de programas 
académicos sobre el registro de 
planes de mejoramiento

Establecimiento de controles 
periódicos para el ingreso, 
ajuste y seguimiento a los 
planes de mejoramiento 
de los programas, desde la 
plataforma SIG.

Sistema 
Integrado de 
Gestión
Oficina de 
Evaluación 
y Calidad 
Académica

Mediano 
plazo

Poca visibilidad de los 
Departamentos dentro de la ruta 
planificadora institucional.

Ajuste y seguimiento a 
los Planes de Desarrollo 
Académico de los 
Departamentos, como 
mecanismo para la 
visibilización de estas 
unidades dentro de los 
procesos de planeación 
institucional, con criterios de 
calidad y periodicidad para su 
evaluación.

Departamentos
Facultades
Consejo 
Académico

Constante

*6 meses= corto plazo, 18 meses= mediano plazo, 24 meses= largo plazo.

6. Calificación del factor

Se cumple en alto grado.


