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Proceso de autoevaluación

Objetivo

• Identificar los resultados, 
avances, retos, fortalezas  
y oportunidades de 
mejoramiento de los 
procesos estratégicos, 
del quehacer y de apoyo 
institucional mediante 
una reflexión interna y 
participativa

Líder

• Acreditación 
Institucional: Dirección 
Universitaria / Director 
de Planeación y 
Evaluación

Alcance

• Acreditación 
institucional, 
acreditación de 
programas académicos y 
renovación de registros 
calificados



Etapas de la Evaluación
Mantenimiento 
y 
autoevaluación

Evaluación externa 
y visita de pares

Organización 
de 
requerimientos 
y construcción 
de 
instrumentos

Conceptualización 
del modelo y 
ponderación

Planeación

Recolección 
de 
información

Procesamiento 
de información

Análisis e 
interpretación

Informe 
final

Planear Hacer Verificar Actuar

Etapa 0

Etapa 1

Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4

Etapa 5

Etapa 6

Etapa 7

Etapa 8



Etapa 0: Planeación

Definir la 
estructura

requerida

Conformar los 
equipos de 

trabajo

Elaborar el plan 
detallado de 

trabajo

Realizar inicio 
formal de la 

autoevaluación

Realizar 
seguimiento al 
plan de trabajo



Etapa 1: Conceptualización del modelo

Interpretación de 
los lineamientos

Identificación de 
cambios relevantes

Avances proyectos 
de mejoramiento y 
recomendaciones 

CNA

Elaboración del 
plan de acción a 

corto plazo
Ponderación



Etapa 2: Organización de requerimientos y 
actualización de instrumentos

Lineamientos 
CNA

Matriz de 
verificación

Entradas

Actividades

Resultado
Revisión e interpretación de 

factores, características y 
aspectos a evaluar 

Consolidación de la matriz de 
Verificación UNAB

Determinación de las fuentes de 
verificación

1. Matriz de verificación



Organización de requerimientos y actualización de 
instrumentos

Fuentes documentales Indicadores numéricos

Encuestas
públicos

Grupos focales
públicos

Factor 
Característica

Aspecto a evaluar

2. Determinación de tipos de fuentes



Etapa 3: Recolección de la Información

Fuentes documentales Indicadores numéricos

Encuestas
públicos 

Grupos focales
públicos

Características y 
Factores



Etapa 4: Procesamiento de información

Calificar  fuentes
Consolidar 

calificación por 
característica

Consolidar 
calificación por 

factor 

Aplicar 
ponderación

Obtener calificación 
institucional o del 

programa



Etapa 5: Análisis de información

Analizar  resultados
Emitir juicio de 

valor
Identificar 
fortalezas

Identificar 
oportunidades de 

mejoramiento

Validar los 
resultados

Formular proyectos 
de mejoramiento

Institucional



Etapa 6: Informe Final

Definir 
directrices  

informe

Elaborar 
informe por 

factor

Consolidar 
informe de 

autoevaluación

Validar informe 
consolidado

Editar 
documento 

Radicar ante 
CNA



Etapa 7: Evaluación externa

Antes

•Agenda

•Logística 
reuniones

•Logística de 
públicos

Durante

•Presentar la 
información

•Recibir 
retroalimentación

Después

•Recibir informe

•Análisis fortalezas

•Análisis 
recomendaciones

•Ajustes proyectos 
de consolidación y 
mejoramiento



Etapa 8: Mantenimiento y mejoramiento

Implementación 
proyectos consolidación 

y mejoramiento

Seguimiento a los 
proyectos

Acciones de mejora o 
ajustes de proyectos
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