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1. OBJETIVO 

 
Definir las actividades que permitan realizar la Autoevaluación Institucional, de acuerdo 
con los Lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación. 

2. ALCANCE 

 
Aplica desde la conformación de equipos de trabajo hasta la definición de planes de 
mejoramiento. 

3. DEFINICIONES 

 

Autoevaluación Institucional: proceso permanente mediante el cual se revisan las 
condiciones de calidad, con el fin de confrontar el deber ser de la Institución, expresado 
en su filosofía y objetivos, con su desempeño cotidiano, y de esta manera, evidenciar 
aciertos, desaciertos y avances en su desarrollo, e implementar las acciones de 
mejoramiento necesarias.   
CNA: Consejo Nacional de Acreditación  
Comité Central de Autoevaluación del ITM: instancia administrativa que ha sido creada 
para diseñar políticas y estrategias encaminadas a dar cumplimiento al proceso de 
Autoevaluación Institucional y de Programas, como base del mejoramiento continuo; 
asesorar, coordinar y proporcionar los elementos de organización y logística requeridos 
por el proceso.   
Evaluación del Plan de Mejoramiento Institucional: es el fruto del monitoreo o 
seguimiento a la ejecución de todas las acciones planteadas. Ello conlleva a verificar el 
cumplimiento de la acción, y, además, a valorar su efectividad con respecto al objetivo 
trazado.  
Plan de mejoramiento Institucional: plan de trabajo en el que se identifican y organizan 
las acciones correctivas y de mejora, para la cualificación y mejora de los procesos 
institucionales.  

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

NBU 001 - Acuerdo 03 del 21 de marzo de 1995. Políticas de Bienestar Universitario 
NDE 011 - Ley 115 del 8 de febrero de 1994. Por la cual se expide la ley general de 
educación. 
NGE 041 - Constitución política de Colombia  
NAI 012 - Acuerdo 02 del 1 de diciembre de 2006. Nuevas políticas para la acreditación de 
programas de pregrado e instituciones 
NAI 015 - Acuerdo 06 del 14 de diciembre de 1995. Por el cual se adoptan las políticas 
generales de acreditación 
NAI 017 - Decreto 2904 del 31 de diciembre de 1994. Por el cual se reglamentan los 
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artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992. 
NAI 013 - Acuerdo 02 del 11 de mayo de 2011. Por el cual se establecen criterios para los 
procesos de acreditación de instituciones y programas 
NAI 014 - Acuerdo 03 del 8 de julio de 2011. Se establecen lineamientos para la 
acreditación de programas de instituciones acreditadas institucionalmente. 
NGE 032 - Acuerdo 004 del 11 de Agosto de 2011. Por medio del cual se adopta el 
Estatuto General del ITM 
NAI 016 - Decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003. Condiciones mínimas de calidad y 
demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas 
NDE 053 - Decreto 1295 del 20 de abril de 2010. Se reglamenta el Registro Calificado de 
que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de 
educación superior 
NDE 057 - Ley 1188 del 25 de abril de 2008. Regula el registro calificado de los programas 
académicos de educación superior 
NAI 020 - Resolución 769 del 28 de agosto de 2013. Por la cual se actualiza la 
conformación del Comité Central de Autoevaluación 
NDE 051 - Decreto 1075 del 26 mayo de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Educación 
EAI 014 - Manual de capacitación de pares académicos. CNA, 2016. 
EAI 003 - Lineamientos CNA Acreditación Institucional, 2014 
EAI 005 - Modificación Lineamientos CNA Acreditación Institucional, 2017 
EAI 015 - Indicadores para la Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional. Serie 
Documento Especiales N°1. CNA, noviembre de 2006. Segunda Edición.  
EAI 016 - Orientaciones para la presentación del Informe de Autoevaluación con fines de 
Acreditación Institucional – Guía de procedimiento – CNA. 
EAI 017 - Lineamientos para la Acreditación Institucional. Serie documento N°2. CNA, 
noviembre de 2006. 
NTH 004 - Acuerdo 09 del 15 de diciembre de 2011. Por el cual se expide el nuevo 
reglamento para el Personal Administrativo 
NTH 003 - Acuerdo 08 del 01 de marzo de 2013. Por medio del cual se expide el Estatuto 
Profesoral 
NDE 004 - Acuerdo 04 - Abril 04 de 2008 Por el cual se actualiza el Reglamento Estudiantil 
NDE 014 - Ley 30 del 28 de diciembre de 1992. Por la cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior 
NGE 003 - Acuerdo 06 del 04 de mayo de 2016. Adopta el Plan de Desarrollo ITM 2016-
2019 

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE RESPONSABLE DOCUMENTO DOCUMENTO 

1 

Regular la 
integración y 
funcionamiento 
del Comité 
Central de 
Autoevaluación  

Define la integración y 
establece las funciones 
del Comité Central de 
Autoevaluación. 

2000000000 - 048(00) 
RECTOR DE 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA - 
39184106 MARÍA 
VICTORIA MEJÍA 
OROZCO 

  
FG 009 - 
Resolución  

  

2 

Actualizar y 
ajustar el 
Modelo de 
Autoevaluación 
Institucional 

Actualiza el “Modelo de 
Autoevaluación 
Institucional”, realiza los 
ajustes pertinentes de 
acuerdo con la 
normativa vigente y lo 
socializa con la 
comunidad institucional. 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

MAI 003 - 
Modelo de 
Autoevaluación 
Institucional  
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3 

Generar y 
fortalecer la 
cultura de la 
autoevaluación 
y 
autorregulación 

Sensibilizan a los 
directivos y a la 
comunidad educativa, 
por diferentes medios 
de comunicación, sobre 
la cultura del 
mejoramiento continuo, 
en virtud de los 
lineamientos 
institucionales vigentes. 

2000000000 - 048(00) 
RECTOR DE 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA - 
39184106 MARÍA 
VICTORIA MEJÍA 
OROZCO 
2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 
Comité Central 
de 
Autoevaluación 

FG 017 - 
Correo 
electrónico  

Boletines de 
autoevaluación, 
correos, 
capacitaciones 

4 

Elaborar 
cronograma de 
Autoevaluación 
Institucional 

Elabora el cronograma 
que se va a seguir para 
realizar el ejercicio de 
autoevaluación 
institucional 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

  Cronograma 

5 

Aprobar el 
cronograma de 
Autoevaluación 
Institucional 

Revisa y aprueba el 
Cronograma de 
Autoevaluación 
Institucional y hace las 
sugerencias de ajuste 
que considere 
pertinentes 

2000000000 - 048(00) 
RECTOR DE 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA - 
39184106 MARÍA 
VICTORIA MEJÍA 
OROZCO 

Comité Central 
de 
Autoevaluación 

FG 009 - 
Resolución  

  

6 
Conformar los 
grupos de 
trabajo 

Conforma los diferentes 
grupos de trabajo con su 
respectivo coordinador, 
para liderar el ejercicio 
de autoevaluación 
institucional 

2000000000 - 048(00) 
RECTOR DE 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA - 
39184106 MARÍA 
VICTORIA MEJÍA 
OROZCO 

Comité Central 
de 
Autoevaluación 

FG 019 - 
Bitácora para 
el registro de 
actividades 
diarias 

  

7 
Orientar a los 
grupos de 
trabajo 

Orienta a los grupos de 
trabajo sobre el modelo 
de autoevaluación, los 
procedimientos, 
formatos y metodología 
de trabajo que se va a 
emplear en el proceso 
de Autoevaluación 
Institucional. 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

FG 017 - 
Correo 
electrónico  
FG 002 - Acta 
FG 019 - 
Bitácora para 
el registro de 
actividades 
diarias 

  

8 

Ponderar los 
factores de 
autoevaluación 
y sus 
características 

Realizan un ejercicio 
crítico de evaluación de 
la ponderación de los 
factores y características 
(con su justificación 
correspondiente) 
realizada en el proceso 
de Autoevaluación 
Institucional anterior, en 
coherencia con el 
Proyecto Educativo 
Institucional y el Plan de 
Desarrollo Institucional, 
y ajustar en caso de 
considerarse necesario. 

  
Grupos de 
trabajo 

FG 019 - 
Bitácora para 
el registro de 
actividades 
diarias 

  

9 
Recolectar 
información Recolectan toda la   

Grupos de 
trabajo 
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documental y 
estadística 
necesaria en el 
proceso 

información estadística 
y documental que sea 
necesaria para dar 
respuesta a lo solicitado 
en el Modelo de 
Autoevaluación 
Institucional. 

10 

Diseñar y 
aplicar 
instrumentos 
de percepción 

Definen y diseñan los 
instrumentos de 
percepción a emplear 
en el proceso de 
Autoevaluación 
Institucional. Si es 
requerido, la Dirección 
de Autoevaluación 
coordina con el 
Departamento de 
Sistemas su aplicación. 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Grupos de 
trabajo 
Dirección de 
Autoevaluación 

  
Instrumentos 
de percepción 

11 

Analizar e 
interpretar la 
información de 
percepción 
recolectada 

Analizan e interpretan 
los resultados obtenidos 
en la aplicación de los 
instrumentos de 
percepción, y realizan 
un informe con dichos 
resultados. 

  
Grupos de 
trabajo 

FG 020 - 
Informe 

  

12 

Construir 
Informe de 
Autoevaluación 
Institucional 

Con toda la información 
recolectada, se inicia la 
elaboración del Informe 
de Autoevaluación 
Institucional. 

  
Grupos de 
trabajo 

FG 020 - 
Informe 

Informe de 
Autoevaluación 
Institucional 

13 
Valorar los 
aspectos 
evaluados 

De acuerdo con el 
análisis de la 
información recolectada 
(documental, estadística 
y de percepción), cada 
grupo de trabajo realiza 
el proceso de 
calificación de los 
aspectos y 
características que 
conforman los factores 
asignados, teniendo en 
cuenta las 
ponderaciones dadas 
para cada factor y sus 
características. Además, 
realiza la emisión de 
juicios evaluativos y 
define el grado de 
cumplimiento de cada 
factor. 

  

Los resultados de este 
proceso de valoración 
(calificación y juicios de 
valor) deben adicionarse 

  
Grupos de 
trabajo 
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al informe de 
autoevaluación en los 
factores 
correspondientes, y 
verificar que sean 
coherentes con la 
información consignada 
en el mismo, de lo 
contrario, se deben 
realizar los ajustes que 
sean necesarios.  

14 

Revisar y 
ajustar el 
Informe de 
Autoevaluación 
Institucional 
por factor 

Revisa los informes 
parciales y finales de 
Autoevaluación 
Institucional entregados 
por cada grupo de 
trabajo, y realiza las 
observaciones que 
considere pertinentes.  

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

FG 020 - 
Informe 

Informe de 
Autoevaluación 
Institucional 

15 

Consolidar el 
informe de 
Autoevaluación 
Institucional 

Recibe las versiones 
finales de los informes 
de autoevaluación por 
factor, y los consolida en 
un único Informe de 
Autoevaluación 
Institucional con sus 
respectivos anexos. 
Adicionalmente, elabora 
los capítulos generales 
del informe, como el 
capítulo introductorio y 
la metodología. 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

FG 020 - 
Informe 

Informe de 
Autoevaluación 
Institucional 

16 
Socializar el 
informe de 
autoevaluación 

Comunica a los 
diferentes estamentos 
de la institución los 
resultados obtenidos en 
el proceso de 
autoevaluación, 
teniendo en cuenta la 
valoración de los 
mismos. 

  

A partir de esta 
socialización se pueden 
realizar ajustes al 
informe de 
autoevaluación cuando 
se considere necesario. 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

FG 020 - 
Informe 
FG 019 - 
Bitácora para 
el registro de 
actividades 
diarias 
FG 002 - Acta 

  

17 

Formular el 
Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 

Formulan el Plan de 
Mejoramiento 
Institucional con 
fundamento en los 
hallazgos del proceso de 
autoevaluación, de 
acuerdo con lo 
establecido para ello en 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 
Grupos de 
trabajo 

  
Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 
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las Políticas 
Institucionales. 

18 

Aprobar el Plan 
de 
Mejoramiento 
Institucional 

Aprueba el Plan de 
Mejoramiento 
Institucional y realiza los 
ajustes que considere 
pertinentes.  

2000000000 - 048(00) 
RECTOR DE 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA - 
39184106 MARÍA 
VICTORIA MEJÍA 
OROZCO 

Comité Central 
de 
Autoevaluación 

FG 002 - Acta   

19 

Solicitar la 
Renovación de 
la Acreditación 
Institucional 
ante el MEN 

Realiza la solicitud de 
Renovación de la 
Acreditación 
Institucional ante el 
Ministerio de Educación 
Nacional, mediante el 
envío del Informe de 
Autoevaluación 
Institucional, con sus 
respectivos anexos y 
Plan de Mejoramiento. 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

FG 020 - 
Informe 

Oficio de 
radicación de la 
solicitud de 
Renovación de 
la Acreditación 
Institucional 
ante el MEN 

20 
Preparar la 
visita de pares 
externos 

Prepara la información 
institucional a presentar 
en la visita de pares 
externos y coordina los 
aspectos logísticos para  
su desarrollo, según la 
agenda propuesta por el 
Consejo Nacional de 
Acreditación – CNA. 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

  
Agenda de 
visita de Pares 
Externos 

21 
Recibir la visita 
de pares 
externos 

Reciben, coordinan y 
acompañan todo el 
desarrollo de la visita de 
pares externos a la 
Institución, con el fin 
velar por el éxito de la 
misma. 

2000000000 - 048(00) 
RECTOR DE 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA - 
39184106 MARÍA 
VICTORIA MEJÍA 
OROZCO 
2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Rector(a) 
Dirección de 
Autoevaluación 

FG 013 - 
Listado de 
asistencia  

  

22 

Analizar y 
responder el 
Informe de 
pares externos 

Analiza los 
requerimientos 
expresados en el 
informe de pares 
externos y realiza los 
Comentarios del Rector 
si es el caso, para enviar 
al CNA la respuesta en 
virtud de lo requerido. 

2000000029 - 009(18) 
DIRECTOR OPERATIVO - 
43018825 DORA 
NICOLASA GÓMEZ 
CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

FG 020 - 
Informe 

Oficio con el 
informe de 
respuesta 

23 

Recibir 
concepto sobre 
solicitud de 
Renovación de 
la Acreditación 
Institucional 

Recibe concepto del 
MEN sobre la solicitud 
de Renovación de la 
Acreditación 
Institucional. 

  

2000000000 - 048(00) 
RECTOR DE 
INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA - 
39184106 MARÍA 
VICTORIA MEJÍA 
OROZCO 

Rector(a)   

Resolución de 
Renovación de 
Acreditación 
Institucional 
Recurso de 
reposición 

https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000002970
https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000003058
https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000003058
https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000003585
https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000003585
https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000003585
https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000003058
https://gmas.itm.edu.co:9090/gmas/VisualizacionDocumento.public?documento=0000003058


En caso de obtener una 
respuesta positiva, se 
recibe, divulga y archiva 
la Resolución de 
Renovación de 
Acreditación 
Institucional y finaliza el 
proceso. 

  

En caso de obtener una 
respuesta negativa, se 
recibe el oficio 
correspondiente y se 
presenta el recurso de 
reposición a que haya 
lugar, luego de lo cual se 
obtiene la respuesta 
definitiva. 

24 

Ajustar el Plan 
de 
Mejoramiento 
Institucional 
formulado  

Ajusta el Plan de 
Mejoramiento 
Institucional que se 
formuló en el proceso 
de autoevaluación, de 
acuerdo con las 
recomendaciones 
incluidas en la 
Resolución de 
Renovación de la 
Acreditación y las 
observaciones 
realizadas por los pares 
externos. 
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CIFUENTES 

Dirección de 
Autoevaluación 

FG 019 - 
Bitácora para 
el registro de 
actividades 
diarias 

Plan de 
Mejoramiento 
Institucional 
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