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2.1.3 Matrices de Valoración Analítica 

Por su parte son más específicas y detalladas y se utilizan para evaluar 

procesos que se estructuran en múltiples componentes, elementos o aspectos 

a partir de evidencias específicas que deben ser observables y medibles. 

ESTÁ COMPUESTA POR AL MENOS LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: Título de 

la dimensión o condición de calidad; la conceptualización de la condición o 

componente objeto de evaluación; las características, criterios o aspectos por 

evaluar que dan cuenta del logro de la condición; los niveles de desempeño de 

cada uno de estos que determinan qué tan lejos o cerca se está del ideal o de 

los referentes planteados; y las evidencias medibles y observables que dan 

cuenta del logro (ver Ilustración 3). Finalmente, y a discreción del evaluador, a 

cada nivel de desempeño que da cuenta de la característica se le puede 

otorgar un peso relativo (ponderación) según su importancia y relevancia 



Ilustración 3. Ejemplo de una matriz de valoración 

analítica 



2.2 Propuesta de Referentes de Calidad para el SAC 

en Colombia 

La propuesta que se presenta a continuación consiste en la formulación de 14 matrices de 

valoración analíticas, una por cada condición de calidad definida del ejercicio de 

armonización entre las 15 condiciones establecidas en la Ley 1188 de 2008 y los 10 

factores de calidad que contiene los lineamientos de acreditación de programas de 

pregrado del CNA 



Niveles de desempeño matrices de condiciones de 

calidad de los programas 

Para el CASO DE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DE LOS 

PROGRAMAS, cada CARACTERÍSTICA DEFINE las expectativas de 

desarrollo del programa: En Tres Niveles De Desempeño O Cuatro para 

los casos en que se requieren evidencias de mejoramiento continuo para cada 

proceso del SAC; para las CONDICIONES DE CALIDAD DE CARÁCTER 

INSTITUCIONAL, se definen: Cuatro Niveles O Expectativas Del 

Desarrollo Institucional. Cada uno de estos NIVELES DE DESEMPEÑO DE 

LAS CARACTERÍSTICAS CUENTA CON UN DESCRIPTOR QUE PERMITE 

REFERENCIAR CON CLARIDAD LAS EXPECTATIVAS QUE SE TIENEN DEL 

PROGRAMA O BIEN DE LA INSTITUCIÓN, y conocer qué tan lejos o qué tan 

cerca se está de alcanzar el siguiente nivel. 

 



Ilustración 6. Diagramada del proceso de evaluación de 

programas de educación superior 



SÍNTESIS: 2.4.2 Matrices De Condiciones De Calidad Para 

Programas De Nivel Universitario - 2018 

CONDICIÓN  

PROFESORES – NIVEL UNIVERSITARIO 

El programa debe contar con profesores que posean las características y calidades requeridas de acuerdo con la naturaleza y nivel de formación del programa, con la 

suficiencia y disponibilidad que sirvan para su funcionamiento, soportados en un estatuto y reglamentos que tengan presente su titulación académica o experiencia 

acreditada de acuerdo con las necesidades de docencia, investigación, diseño, creación artística, extensión e innovación, que necesite el mismo. 

CARACTERÍSTICAS 

1 Existencia de una planta profesoral apropiada 

2 Desarrollo profesoral 

3 Interacción de los profesores a nivel nacional e internacional 

CONDICIÓN 

GESTIÓN CURRICULAR - NIVEL UNIVERSITARIO 

Es el conjunto de enfoques, espacios de práctica y metodologías de enseñanza, estrategias de evaluación y apoyo al aprendizaje, así como procesos internos del programa que contribuyen a la formación integral de 

los estudiantes, para desarrollar y asegurar el cumplimiento de las competencias relacionadas con el perfil de egreso, los requerimientos y responsabilidades de la respectiva profesión y el logro de los aprendizajes 

de los estudiantes que ello implica, incluyendo la formación básica en investigación requerida para comprenderla críticamente e integrar sus resultados en el ejercicios responsable de la profesión, así como para el 

ejercicio de la ciudadanía y el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Para definir estas acciones, es necesario hacer un seguimiento constante de la pertinencia del programa, de sus enfoques, metodologías, 

estrategias y procesos utilizados, con el fin de mantener la propuesta del programa actualizada y congruente con los requerimientos de la profesión y el desarrollo de competencias de los futuros profesionales. 

CARACTERÍSTICAS 

4 Perfil de egreso. 

5 Análisis de la empleabilidad y desempeño de los egresados. 

6 Definición y evaluación de aprendizajes de los estudiantes. 

7 Plan de estudios. 

8 Desarrollo de competencias interculturales en los estudiantes. 

9 Formación en investigación, diseño, innovación o creación artística. 

10 Estrategias de enseñanza.  

11 Estrategias de acompañamiento académico. 



CONDICIÓN 

MEDIOS EDUCATIVOS – NIVEL UNIVERSITARIO 
Hace referencia a la disponibilidad, acceso y uso de espacios, recursos, herramientas y equipos necesarios para dar óptimo cumplimiento al Proyecto Educativo 

Institucional y al del programa, enriqueciendo los procesos de enseñanza y aprendizaje y atendiendo a la naturaleza, nivel, tamaño y complejidad del mismo. Su 

pertinencia es insumo para asegurar el logro de los aprendizajes del estudiante. 

CARACTERÍSTICAS 

12 Disponibilidad, acceso y uso de ambientes, recursos y equipos para la enseñanza y el aprendizaje (laboratorio, talleres de práctica, insumos, etc.). 

13 Acceso a información y uso de herramientas informáticas. 

CONDICIÓN 

EXTENSIÓN – NIVEL UNIVERSITARIO 
Esta condición tiene como propósito el desarrollo de procesos continuos de interacción e integración con los agentes sociales y comunitarios, desde el ámbito del programa, en orden a 

aportar en la solución de sus principales problemas, a participar en la formulación y construcción de políticas públicas y a contribuir en la transformación de la sociedad en una perspectiva 

de democratización y equidad social, regional, política y cultural. Propende por el fortalecimiento de la comunidad universitaria con el medio social, la formación y capacitación de la 

comunidad, la construcción de conocimientos específicos y pertinentes en los procesos sociales, la asesoría, promoción y transferencia de conocimiento científico, tecnológico, artístico y 

humanístico en la sociedad. 

CARACTERÍSTICAS 
14 Formación continua de los profesionales. 

15 Servicios de extensión profesional. 

16 Responsabilidad social. 
CONDICIÓN 

INTERACCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL – NIVEL UNIVERSITARIO 

Hace referencia al compromiso que tiene la institución de educación superior para desarrollar su relacionamiento nacional e internacional, que tiene efectos en las funciones sustantivas y 

en su propia gestión, con el fin de que los programas académicos puedan visibilizarse en ambientes locales y globales de modo que propicie la interacción de los profesores con dichos 

escenarios y los estudiantes logren insertarse a actividades académicas en tales contextos. 

CARACTERÍSTICAS 

17 Visibilidad nacional e internacional del programa 

18 Alianzas interinstitucionales 



 

 

SÍNTESIS: 2.4.4    Matrices de Condiciones de Calidad 

Institucionales– 2018 

 CONDICIÓN  

ESTUDIANTES – NIVEL INSTITUCIONAL 
La institución de educación superior reconoce los deberes y derechos de los estudiantes, aplica con transparencia las normas establecidas para tal fin, respeta y promueve 

su participación en los organismos de decisión y facilita su ingreso y permanencia en el marco de políticas de equidad e inclusión que permitan la graduación en 

condiciones de calidad, en todos los lugares donde tiene influencia 

CARACTERÍSTICAS 

1 Mecanismos de selección de estudiantes 

2 Relación del Estudiante con la IES 

      3 Deberes y derechos de los estudiantes 

4 Mecanismos, políticas y criterios de evaluación 

CONDICIÓN 

PROFESORES – NIVEL INSTITUCIONAL 

La institución de educación superior cuenta con profesores que tengan las características y calidades requeridas, con suficiencia y disponibilidad para su funcionamiento; 

soportados en una estructura y reglamentación que tenga presente su titulación académica o experiencia acreditada de acuerdo con las necesidades de docencia, 

investigación, diseño, creación artística, extensión e innovación, atendiendo a las características propias de los programas de acuerdo con su naturaleza y nivel de 

formación. La institución debe observar sólidos criterios para el ingreso, desarrollo y permanencia de los profesores, orientados bajo principios de trasparencia, mérito y 

objetividad. 

CARACTERÍSTICAS 

4 Mecanismos de selección, permanencia, promoción y evaluación profesoral 



CONDICIÓN 

  EGRESADOS - NIVEL INSTITUCIONAL 
La institución de educación superior cuenta con mecanismos para hacer seguimiento y gestión para la promoción de la empleabilidad de sus egresados, apoyándose en 

sistemas de información adecuados para tal fin, desarrolla dinámicas que le permitan la interacción y acercamiento con sus egresados, conocer su ubicación y las 

actividades que desarrollan, a fin de garantizar pertinencia de la oferta educativa y participación de los mismos en los distintos espacios del quehacer institucional, al igual 

que las estrategias institucionales para fomentar en el egresado el aprendizaje continuo. 

CARACTERÍSTICAS 

5 Seguimiento a egresados 

6 Relación de los egresados con la IES 

CONDICIÓN 

INVESTIGACIÓN - NIVEL INSTITUCIONAL * 

Con el propósito de garantizar la cultura de formación en investigación, la institución de educación superior cuenta con una política de fomento a la investigación, 

desarrollo, innovación, creación artística, caracterización y generación de nuevos productos, y formación del estudiante en actitud crítica y responsable, a su vez, cuenta 

con los recursos para hacerla viable. Particularmente, esta condición aplica para aquellas instituciones que se declaran con énfasis o enfoque, ser instituciones de 

educación superior de investigación, o aquellas que entre su oferta académica cuenten con programas de maestría en investigación y doctorado. 

  

*Par los niveles Técnico profesional, Tecnólogo y Profesional universitario esta condición se evaluara dentro de la condición de programa de Gestión Curricular. 

CARACTERÍSTICAS 

7 Política institucional de fomento a la investigación, la innovación y creación artística. 

8 Política de articulación de la investigación, desarrollo, innovación o creación artística al sector externo y transferencia de sus resultados 

9 
Los diseños administrativo, financiero y organizacional facilitan y promueven el desarrollo de investigación, desarrollo, innovación o creación 

artística. 



CONDICIÓN 

BIENESTAR – NIVEL INSTITUCIONAL  

La institución de educación superior ha definido y aplica políticas claras de bienestar orientadas al mantenimiento de un adecuado clima institucional que favorece el 

crecimiento personal y de grupo de la comunidad universitaria, y propicia la conformación de una comunidad académica. Estas políticas orientan la prestación de los 

servicios de bienestar para el desarrollo integral de todos sus miembros, desde un enfoque de educación inclusiva. 

CARACTERÍSTICAS 

10 Política, organización, recursos (humanos, físicos y financieros) y mecanismos de seguimiento y evaluación para el mejoramiento del Bienestar 

11 Seguridad y salud 

CONDICIÓN 

GOBIERNO INSTITUCIONAL – NIVEL INSTITUCIONAL   

El gobierno en una institución de educación superior es el sistema de políticas, estrategias, decisiones, estructuras y procesos, encaminadas al cumplimiento de su misión, 

a través de su proyecto institucional bajo criterios de ética, eficiencia, eficacia, calidad, integridad, transparencia, inclusión, equidad y un enfoque participativo de sus 

actores. 

Debe considerar su esencia como institución académica, su vocación y naturaleza y su capacidad de autorregulación, para organizarse y operar internamente, a efectos de 

relacionarse con entidades y actores externos. 

CARACTERÍSTICAS 

12 Máximo órgano de gobierno 

13 Representante legal y Rector 

14 Relación con grupos de interés 

15 Rendición de cuentas 



CONDICIÓN 

PLANEACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD – NIVEL INSTITUCIONAL  
La institución de educación superior cuenta con políticas que propicien el desarrollo de una cultura de la evaluación y la calidad que genere un espíritu crítico y 

constructivo de mejoramiento continuo de la institución, que se soporta en un modelo o sistema de aseguramiento institucional interno de la calidad, que asegura su 

autorregulación. 

CARACTERÍSTICAS 

16 Política y organización para la planeación y el mejoramiento de la calidad 

17 Sistemas de información y mecanismos y herramientas de evaluación y seguimiento. 

CONDICIÓN 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA – NIVEL INSTITUCIONAL   

La institución de educación superior cuenta con una política y estructura organizativa y mecanismos de gestión que permitan ejecutar procesos de planeación, 

administración, evaluación y seguimiento de las funciones misionales, acordes con los objetivos y metas propuestas por la institución en el marco de su autonomía. 

CARACTERÍSTICAS 

18 Políticas administrativas para el desarrollo de las funciones sustantivas, el bienestar institucional y el cumplimiento de los propósitos y objetivos de 

la IES 

19 Estructura organizacional y administrativa 

20 Mecanismos efectivos de comunicación 

21 Política de gestión del personal administrativo 

22 Perfil directivo 



CONDICIÓN 

INFRAESTRUCTURA – NIVEL INSTITUCIONAL   

De acuerdo con su misión y lo declarado en su vocación y naturaleza, la institución de educación superior garantiza la disponibilidad y acceso a una infraestructura física y 

tecnológica, adecuada, pertinente y acorde, con las necesidades para el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y los programas de bienestar. A su vez, se 

reconoce la estructura de dichos espacios conforme la normatividad vigente de reglamentación para su uso. 

CARACTERÍSTICAS 

23 Disponibilidad y acceso a infraestructura para el desarrollo de las funciones sustantivas, bienestar y Actividades administrativas 

24 Normatividad 

CONDICIÓN 

RECURSOS FINANCIEROS – NIVEL INSTITUCIONAL  

Los recursos financieros de una institución de educación superior deben garantizar la viabilidad financiera para la oferta y desarrollo de los programas de acuerdo con la 

naturaleza de cada uno, en condiciones de calidad, atendiendo al desarrollo de las funciones sustantivas y la proyección y sostenibilidad del mismo. 

CARACTERÍSTICAS 

25 Solvencia Patrimonial 

26 Reporte de información financiera 

27 Proyecciones Financieras coherentes e integrales 



2.4.2    Matrices de condiciones de calidad para programas 

de nivel Universitario 






