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RESUMEN 

 

Con el propósito de lograr la calidad de la educación en Colombia, el Ministerio de 
Educación Nacionalha propuesto a las instituciones de educación superior 
desarrollar procesos de autoevaluación con fines de acreditación, 
fundamentadosen losestándares de calidad propuestos por el Consejo Nacional 
de Acreditación (C.N.A.). Para lograr este objetivo los programas académicos no 
solo deben manejar buenas prácticas sino recopilar, sistematizar y consignar la 
información en documentos que den cuenta de su calidad, para lo cual requieren 
disponer de información precisa, exacta y oportuna, lo que en ocasiones 
constituye un obstáculo a la hora de presentarlos logros y resultados de la gestión 
en los programas. 
 
 
Este trabajo de grado desarrolla la planeación de un plan de mejora de los 
procesos académico-administrativos que se llevan al interior de un programa 
universitario, utilizando la metodología de gerencia de proyectos PMI (Project 
Management Institute) y una metodología de gerencia por procesos propuesta por 
DemiSchwartz, con el fin de facilitar la obtención y el manejo de la información 
“académica y administrativa” en el programa y contribuir a optimizar la gestión y el 
proceso de autoevaluación. 
 
 
Se incluyen los estudios previos: estudio del sector educativo, estudios técnicos, 
de mercado, sostenibilidad (legal, ambiental, social) y estudio financiero, 
igualmente la planeación y programación en MS-Project 2010,teniendo en cuenta 
los procesosde gerencia y las nueve (9) áreas del conocimiento. 
 
 

 

 

Palabras clave: procesos,autoevaluación, manejo de información. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Nunca antes en la historia, el bienestar de las naciones ha estado tan 
estrechamente vinculado a la calidad y el alcance de sus sistemas e instituciones 
de enseñanza superior”.1 
 
 
Como bien se mencionabayaen el documento Visión Colombia 2019 en 2005, el 
país debe dar un salto cualitativo y cuantitativohacia nuevos escenarios políticos, 
económicos y sociales en los cuales sea posible una nación en paz con mejores 
condiciones de vida, salud, educación y empleo, con una infraestructura acorde a 
las necesidades de crecimiento, con ciudades sosteniblesen armonía con el medio 
ambiente, y con el respeto por la constitución y las libertades fundamentales de los 
ciudadanos2.  
 
 
Esta visión de país debe encaminar todos los esfuerzos de la sociedad a mediano 
y largo plazo para alcanzar las metas propuestas que se resumen en principios 
que apuntan a consolidar un modelo político profundamente democrático con todo 
lo que ello implica, “afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado 
en la igualdad de oportunidades y con un estado garante de la igualdad social”3, 
Dichos principios se desarrollarán a través de cuatro objetivos fundamentales: Una 
economía que garantice el bienestar de los ciudadanos, una sociedad igualitaria y 
solidaria, una sociedad libre y responsable, y un estado al servicio de los 
ciudadanos. 
 
 
Para lograr este modelo de país, todos los sectores de la sociedad deberán 
aportar generosamente sus conocimientos, competencias y valores, y trabajar por 
alcanzar las metas particulares que apoyan el objetivo colectivo con eficacia y 
eficiencia. 
 
 
Si hay un sector que puede aportar de manera significativaes el sector educativo, 
ya que los logros positivos de su gestión pueden contribuir significativamente a 
potencializar de manera transversal todos los demás sectores de la sociedad. 
 

                                                
1 UNESCO. Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. [en línea], consultado el 2 de febrero de 
2013.Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/higher-
education/... 
2 DNP Departamento Nacional de planeación – DNP.Políticas de Estado,Visiónen Colombia.[en 
línea].consultado el 2 de septiembre de 2012.Disponible en: <http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasde 
Estado/Visi%C3%B3n Colombia 2019.aspx. 
3Ibíd.  

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/strengthening-education-systems/higher-education/
http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasde%20Estado/Visi%C3%B3n%20Colombia%202019.aspx
http://www.dnp.gov.co/Pol%C3%ADticasde%20Estado/Visi%C3%B3n%20Colombia%202019.aspx
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En este sentido la ampliación de la cobertura no es suficiente, es preciso que la 
educación colombiana sea pertinente y sobre todo de calidad; de otra manera son 
solo cifras que no se traducirán en metas cumplidas. De acuerdo con los objetivos 
fijados en Visión Colombia 2019 se espera que en seis años el país tenga una 
economía fundamentada en “la producción, difusión y uso del conocimiento, 
elemento fundamental para la productividad, y competitividad internacional. Para 
alcanzar este fin se debe desarrollar en el país en materia científica y tecnológica, 
de manera que sea capaz de innovar y/o crear, para generar valor agregado a 
través delfortalecimiento de la investigación ligada a las necesidades del país a 
través de la “triple hélice universidad, empresa, estado”4. 
 
 
En este sentido laUNESCO afirma “la calidad de la educación superior de un país, 
así como su evaluación y supervisión, son esenciales para su bienestar social y 
económico y constituye además un factor determinante de la apreciación del 
sistema de enseñanza superior a nivel internacional5”. De acuerdo con esto se 
ocupa de fomentar el diálogo sobre políticas que contribuyan al mejoramiento de 
la calidad, a través del fortalecimiento de la investigación de las instituciones de 
educación superior, al intercambio de conocimientos a nivel internacional y 
afortalecer los organismos que proveen la garantía de calidad de instituciones 
foráneas. 
 
 
De acuerdo con Andrés Oppenheinmer si nos centramos en la educación como 
motor de desarrollo, establecemosuna relación directa entre educación y 
competitividad y en este mismo sentido Juan Luis Mejía Arango afirma “los niveles 
superiores de desarrollose obtienen con una altísima calidad educativa6”. 
 
 
Muchos son los factores que influyen en la calidad en la enseñanza universitaria: 
el plan de estudios, los docentes, lainfraestructura,los materiales, los valores, la 
participación de los involucrados, el liderazgo de las directivas, la gestión 
administrativa y académica del centro educativo, etc.7 

                                                
4DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Visión Colombia 2019. Fundamentar el crecimiento en el 

desarrollo científico y tecnológico. Capítulo III Bogotá: DNP.p. 207 
5 UNESCO.Directrices en materia de calidad de la educación superior a través de las fronteras. [en línea], 
consultado el 23 de Octubre de 2012. Disponible en: http://mineduca.gob.pa/files/ generl/ directrices 
calidadeducacion.pdf 
6 MEJIA A. Juan Luis. Análisis educación y competitividad. EnEl Colombiano, Medellín: 30 de Marzo de 2011. 
[en línea]. consultado el 12 deOctubre de 2012.Disponible en:<http://www.elcolombiano. com/ Banco 
Conocimiento/C/calidad_de_la_educación_reto_ del_gobierno_ santos/calidad_de_la_ educación_ 
reto_del_gobierno_santos.asp> 
7 UAB. Calidad e Innovación Educativa. [en línea]. recuperado el 20 de Marzo de 2012.Disponible 
en:http://peremarques. pangea. org/calida2.htm#que 

http://mineduca.gob.pa/files/%20generl/%20directrices%20calidadeducacion.pdf
http://mineduca.gob.pa/files/%20generl/%20directrices%20calidadeducacion.pdf
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Para el Consejo Nacional de Acreditación C.N.A. la evaluación de la calidad de 
programas se debe realizar con base en característicase indicadores de calidad, 
agrupados en  diez (10) factores8. 
 

 Misión y proyecto institucional: Proyecto educativo del programa, relevancia 
académica y pertinencia social. 

 

 Estudiantes: Mecanismos de ingreso, calidad de los estudiantes admitidos, 
deserción estudiantil y participación. 

 

 Profesores: Selección, estatuto profesoral, nivel de formación, desarrollo 
profesoral, producción de material docente y cooperación internacional. 

 

 Procesos académicos: Integralidad, flexibilidad e interdisciplinariedad del 
currículo, metodologías de enseñanza, compromiso con la investigación, 
sistemas de evaluación de estudiantes, proyección social, recursos 
bibliográficos, informáticos y de apoyo docente. 

 

 Bienestar Institucional: Políticas, programas y servicios de bienestar 
universitario. 

 

 Organización, administración y gestión del programa: Dirección y promoción del 
Programa. 

 

 Egresados y articulación con el medio: Seguimiento a los egresados e impacto 
de los egresados en el medio social y académico. 

 

 Recursos físicos y financieros: Presupuesto del programa y administración de 
los recursos. 

 

 Internacionalización: movilidad docente, curricular y estudiantil. 
 

 Investigación. 
 
 
Cada uno de estos factores tiene asociados diferentes procesos cuyos resultados 
constituyen la fuente primaria de información para la gestión en el programa, la 
autoevaluación y la certificación de la calidad.  
 
 
Los programas académicos orientan sus esfuerzos para lograr altos niveles en 
cada uno de estos factores y sus respectivos indicadores de la mejor manera 
                                                
8 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION. Lineamientos para la Acreditación de programas. Bogotá, 
C.N.A Agosto de 2003. p. 23 
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posible de acuerdo con los lineamientos de la institución, el programa y la 
disponibilidad de los recursos para tal fin. Sin embargo consideramos que es 
posible hacerlo mejor haciendo una adecuada gestión sobre la base de procesos 
definidos, documentados y estandarizados. 
 
 
Este trabajo busca brindar una guía de buenas prácticas para revisar y mejorar los 
procesos que impactan directamente los factores de calidad en un programa y 
aquellos que son considerados prioritariospor el Consejo Nacional de Acreditación 
C.N.A.  
 
 
El resultado del trabajo y la experiencia se materializarán en la planeación de la 
propuesta que puede desarrollar un programa para mejorar sus procesos 
académicos y administrativos que le facilitarán optimizar su gestión yresponder a 
las exigencias de los procesos de calidad de la educación superior en Colombia.  
 
 
Finalmente se presentan conclusiones y una guía para la interpretación del 
cronograma en MS-Project. 
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OBJETIVOS 

 

 Utilizar los conocimientos adquiridos durante la especialización para desarrollar 

un proyecto de utilidad para una institución educativa. 

 

 Aplicar los conceptos del Project Management Institute ala propuesta del 

trabajo. Difundir y guiar la implementación de las buenas prácticas de gestión 

aprendidas en nuestros sitios de trabajo. 
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1. FORMULACIÓN 
 
 
1.1ANTECEDENTES DELPROBLEMA 
 
El sistema educativo colombiano afronta dificultades con relación a la calidad. Esta 
situación trae como consecuencia: 
 

- Dificultadesde la Comunidad Educativa y de Estado, para afrontar los retos 
de fenómenos sociales, económicos, culturales, científicos, políticos y su 
incidencia a nivel general. 

 
- Dificultades para generar estrategias para asegurarla, técnicas para 

evaluarla y acreditarla y/o certificarla. 
 
La calidad de la educación superior en Colombia, según la comunidad académica, 
la sociedad y el mismo gobierno, presenta como debilidad la incapacidad de los 
actores para dar respuesta a interrogantes como: 
 

 Cobertura 

 Pertinencia 

 Eficiencia 

 Eficacia 
 
Frente a estas problemáticas, los cambios más relevantes que se han dado en 
Colombia se enfocan hacia: 
 
Ampliación de la cobertura: Para ampliar la cobertura se ha creado el proyecto 
ACCES “Acceso con equidad a la Educación Superior”, financiado con crédito 
externo del Banco Mundial (créditos educativos a los estudiantes de bajos 
recursos, promocionando la educación técnica y tecnológica) 
 
Incremento de la eficiencia: Se ha fortalecido el Ministerio de Educación Nacional, 
definiendo su estructura, y la del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación-ICFES. 
 
Aseguramiento de la calidad en las Instituciones de Educación Superior.Para 
el aseguramiento de la calidad se establecieron estándares mínimos de calidad, 
que los programas deben cumplir para obtener registro calificado, al igual que el 
proceso de acreditación de alta calidad, tanto de programas como de instituciones, 
mediante evaluación por competencias. 
 
Estas acciones han dado como resultado cambios importantes, por ejemplo, 
elICFES, viene desarrollando estrategias para apoyar proyectos de investigación 
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que presenten propuestas encaminadas a la calidad de los futuros profesionales 
(competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales), estudios que también 
determinan con mucha precisión la validez de las pruebas SABERPRO, entre 
otras. 
 
Igualmente, se reconoce que el sistema de aseguramiento de la calidad, es un 
mecanismo muy acertado para que las Instituciones de Educación Superior, rindan 
cuenta de su gestión ante la sociedad y elestado, sobre la función de servicio 
educativo que prestan a la sociedad.  
 
Con base en lo mencionado anteriormente y enfocándonos hacia el interés de este 
trabajo es claro que si bien las universidades cumplen con las funciones 
sustantivas de investigación, docencia y proyección social, actividades esenciales 
que le son propias, sin las cuales perdería su naturaleza, no todas han logrado 
obtener la acreditación de alta calidad de todos los programas académicos, logro 
que contribuiríaal mejoramiento del sistema educativo nacional. 
 
Compartiendo la experiencia de otros programas que han emprendido procesos 
de autoevaluación con fines de acreditación, se detectaron deficiencias en los 
procesos y procedimientos académicos y administrativos, ausencia de 
estandarización de los mismos, desarticulación del programa con áreas de apoyo, 
carencia de mecanismos de evaluación, sistematización y documentación, 
situación que dificulta dar respuestas claras, oportunas y eficientes a los 
requerimientos del Ministerio de Educación Nacional, el CNA (Consejo Nacional 
de Acreditación), el SACES (Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior), y principalmente no le permite desarrollar una gestión más 
eficiente conla madurez esperada. 
 
 
1.2DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACION FUENTE DE LA NECESIDAD 
 
El estudio se desarrolla para un programa de Ingeniería en una Institución de 
educación superior privada sin ánimo de lucro con más de 20 años de experiencia, 
con personería jurídica, y reconocida institucionalmente por el Ministerio de 
Educación Nacional.  
 
Consideramos una universidad con programas de pregrado y postgrado 
igualmente reconocidos ante el Ministerio de Educación Nacional y con sede en 
varias ciudades del país. Definimos para esta instituciónlas siguientes instancias 
académicas. 
 

 Rectoría 

 Vicerrectoría 

 Consejo Superior Académico 
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 Consejo de Facultad 

 Decanaturas de Facultad  

 Decanaturas de Programa 

 Coordinación Académica del programa 

 Dirección de Áreas Básicas 

 Jefaturas de Áreas Básicas 

 Coordinación institucional de autoevaluación 

 Coordinaciónde autoevaluación de programa  

 Dirección Institucional de investigaciones 

 Coordinaciones de investigación de programa 

 
1.3PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El sistema nacional de acreditación creado en la ley 30 de 1992 (Articulo 53),es el 
conjunto de políticas, estrategias y procesos que se aplican en las instituciones de 
educación superior (I.E.S.) las cuales a su vez, deben realizar procesos de 
autoevaluación y autorregulación para garantizar a la sociedady el estado, la 
calidad y pertinencia de su quehacer. Estos procesos son evaluados de manera 
externa por pares designados por el C.N.A. (Consejo Nacional de Acreditación 
reglamentado por el Decreto 2904 de Diciembre 31 de 1994), quienes han de 
estimar la calidad de los mismos. 
 
Desde los años noventa los programas académicos de las diferentes 
universidadeshan venido generando una dinámica de autoevaluación, que si bien 
les ha permitido obtener la acreditación de los programas, no se visualiza como un 
proceso transversal claramente definido a toda la actividad académica. Este 
proyecto nace de la necesidad de estandarizar procesos de tipo académico-
administrativo con el fin de facilitar al programa, administrar de una manera más 
eficiente la información requerida para su gestión y para los proyectos de 
autoevaluación con fines de acreditación. 
 
 
1.3.1Árbol de problemas. 
 

En la Figura 1.Árbol de Problemas 

 

 

, se presenta el árbolbase para la definición de soluciones. 
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Figura 1.Árbol de Problemas 

 

 

 

Fuente: autoras 
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A partirde la identificación de la situación, se definieron los objetivos plasmados en la Figura 2 
 

Figura 2.Árbol de objetivos 

 

 Fuente: autoras
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1.3.2 Descripción del problema principal a resolver. 
 
En las estructuras organizacionales de las universidades promedio encontramos al 
final de la jerarquía a los programas encargados de operar el ejercicio académico, 
razón por la cual se convierten en pieza clave para que la universidad pueda 
cumplir con las funciones sustantivas; en la actualidad no se cuenta con un flujo 
de procesos sistematizados que permitan a los programas analizar la eficiencia en 
la labor académica y administrativa. No existen mecanismos formales que 
permitan a los programas adaptase de manera rápida a la normativa del 
ministerio, o a las tendencias vigentes en materia educativa, así como una 
adecuada administración de servicios, impactando de forma considerable los 
tiempos de respuesta a estudiantes, docentes y la misma organización. 

 
1.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 
Para la selección de la alternativa de solución se utilizó la técnica nominal de 
grupo, la cual se desarrolló de la siguiente manera: En primer lugar los miembros 
del equipo del proyecto presentaron libremente las posibles alternativas, en 
segundo lugar se establecieron criterios que posteriormente fueron ponderados y 
priorizados, finalmente se evaluaron los resultados y se optó por la alternativa 
B:ycon base en el análisis de éstos resultados, y el análisis detallado de cada una 
de ellas se presentan adicionalmente ventajas y desventajas. 
 
 
1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
 
1.5.1 Objetivo general. 
 
Diseñar un plan de mejora de los procesos académico-administrativos al interior 
de un programade Ingeniería para una Institución de educación superior. 
 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

 Realizar un diagnóstico de los procesos académico-administrativos de un 
programa de Ingeniería en una Institución de EducaciónSuperior promedio. 

 

 Diseñar un plan para la mejora de procesos académico-administrativos de un 
programa de Ingeniería una Institución de educación superior privada. 

 

 Diseño de un plan deprotocolos de información para el programa. 
 

 Diseño de un plan de capacitación del personal delprograma sobre el proyecto. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 
 
2.1 ESTUDIO TÉCNICO  
 

El estudio técnico para este proyecto se orienta hacia el análisis del sector educativo en 

Colombia con base en la información suministrada por los sistemas de información del 

sistema de educación nacional 

 
 
2.1.1 Organizacional. 
 
Si nos atenemos a la publicación del Observatorio de la Universidad Colombiana, 

encontramos más de ciento veintedefiniciones del concepto de Universidad: desde 

la etimológica que da cuenta del origen del término como proveniente del latín 

Universitos: unus (uno) y vertos (girado o volteado hacia uno), 

universitasmagistrorum et scholarium es decir: Asociación creada para cumplir un 

fin común. 

 

Resulta aún interesante la definiciónque presenta el Centro de Estudios de la 
Universidad de Toluca en Méxicoy que la entiendecomo “el lugar donde el hombre 
aprende a pensar, y a vivir, el lugar donde el pensamiento se vuelve crítico y 
permite al hombre decidir consciente, libre y cabalmente. Allí donde se forma al 
hombre auténtico, el lugar dondeel ser de la Universidad se encuentra 
estrechamente vinculado con el ser del hombre, con su formación integral y con su 
misión en la sociedad”9. Si bien estos principios permanecen vigentes a la 
universidad del siglo XXI también se le exige que seainnovadora, que se 
internacionalice para insertarse en el mundo global, que promueva la movilidad de 
docentes y estudiantes para internacionalizar la cultura, y que produzca 
conocimientoque revierta en la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Cualquiera que sea la definición que adoptemos, la universidadtiene una 
responsabilidad muy grande con la sociedad, pues es allí donde se forman los 
ciudadanos del presente y el futuro, los líderes que tanto espera el país para 
mejorar y salirdel anquilosamiento, la corrupción, la pobreza y los otros males que 
agobian a nuestros pueblos. 
 

                                                
9 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSIDAD DE TOLUCA MEXICO. ¿Qué es la Universidad? La Universidad, 
su ser y su quehacer [en línea], consultado el 3 de abril de 2013. Disponible en: http://fi.uaemex. 
mx/abulico/v/uni01.htm  

http://fi.uaemex/
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Centrándonos enla Universidad Colombiana, objeto de nuestro estudio, ésta se 
encuentra en un período crítico pero decisivo, debe repensarse y enfocarse hacia 
la calidad para seguir existiendo. Muchas son las variables que debe controlar y 
muchos los retos que debe superar. 
 
A continuación se presenta un panorama general de la realidad colombiana, de 
acuerdo con el informe de la subdirección de desarrollo sectorial del Ministerio de 
Educación Nacional, reportado en Febrero de 2013 por SNIES y SACES a 2012: 
En Colombia existen 288 instituciones de educación superior entre universidades 
propiamente dichas, institutos universitarios, escuelas tecnológicas, y técnicas 
profesionales. La tasa de cobertura es del 42.3%. La matrícula total en todos los 
niveles de formación para Enero 31 de 2013 fue de 1.954.133 estudiantes dentro 
de la cual el 62% corresponde a la matrícula universitaria, 28.5% a la tecnológica y 
el resto a especializaciones, maestrías y doctorados descontando una tasa de 
deserción del 11.2%. La tasa decrecimiento de la universidad privada (6.2%) 
supera a la universidad pública que alcanza 2.4% con una oferta de programas de 
pregrados de 57% y 43% para postgrados. 
 
De acuerdo con elMinisterio de Educación Nacionaly el Sistema Nacional de 
información de la educación superior, a Diciembre de 2012,3.415 programas 
universitarios obtuvieron Registro calificado de los cuales 2.290 corresponden a 
programas de Ingeniería, y 750 programas cuentan con acreditación de alta 
calidad, de los cuales 649 corresponden igualmente a programas de Ingeniería. 
 
Los recursos para financiamiento de la universidad pública colombiana fueron del 
orden de 2.386.441 millones de pesos para 2013, mientras el valor promedio de la 
matrícula universitaria privada corresponde a $3.646.358 para los programas de 
Ingeniería. 
 
Las universidades colombianas 49 privadas y 34 públicas se congregandesde 
hace 55 años en ASCUN (Asociación Colombiana de Universidades) la cual 
constituye “su instancia de representación frente a la institucionalidad 
gubernamental, el sector privado y la comunidad académica internacional, en su 
afán de propiciar el diálogo interuniversitario y promover los principios sobre los 
que se sustenta la universidad colombiana”10.  
 
 
2.1.2 Proceso del Servicio de la educación. 
 
De acuerdo con la ley 30 de 1992 “La Educación Superior es un servicio público 
cultural, inherente a la finalidad social del Estado y de conformidad con la 

                                                
10 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Colombia, destino educación superior de calidad. [en línea], 
consultado el 3 de abril de 2013. Disponible en:http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
310917_archivo_pdf_broshure.pdf. 
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Constitución Política Colombianagarantiza la autonomía universitaria y vela por la 
calidad de la misma” 11. 
 
Independiente del campo del saber,se debe desarrollar en un marco de libertades 
de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. De acuerdo con el Capítulo 6 
de la misma ley, los objetivos de la educación superior para Colombia se enfocan 
principalmenteen: 
 

 Formar parala educación integral,profesional y de servicio social. 
 

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en 
todas sus formas y expresiones y, promover su utilización para solucionar las 
necesidades del país. 
 

 Prestar un servicio con calidad a la sociedad, orientado hacia los resultados 
académicos, los medios y procesos empleados, la infraestructura institucional, y 
las condiciones en que se desarrolla cada institución. 
 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 
nacional y regional. 
 

 Actuar armónicamente entre sí, y con las demás estructuras educativas y 
formativas. 
 

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar 
el logro de sus correspondientes fines. 
 

 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 
cooperación interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país 
dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 
permitan atender adecuadamente sus necesidades. 
 

 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación 
y cultura ecológica. 
 

 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país.  
 

 La operacionalización de estos objetivos la realizan tres tipos de instituciones 
reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia M.E.N. y el 
artículo 16 de la ley 30 de 1992.  
 

                                                
11 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Ley 30 de 1992. [en línea]. consultado el 3 de abril de 2013. 
Disponible en: http://www.ori.unal.edu.co/uploads/media/Ley_30_1992.pdf. 

http://www.ori.unal.edu.co/uploads/media/Ley_30_1992.pdf


27 

 

Instituciones Técnicas Profesionales: Aquellas que ofrecen programas de 
formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental, y de 
especialización en el campo de acción. 
 
Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas: Las que adelantan 
programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 
profesiones o disciplinas y programas de especialización, y finalmente… 
 
Universidades: Instituciones que acrediten su desempeño con criterio de 
universalidad en lo relacionado con investigación científica o tecnológica, 
formación académica en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y 
transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional. Igualmente 
pueden ofrecer programas de post-grado, maestrías, doctorados y post-
doctorados. 
 
Según el artículo noveno los programas de pregrado, protagonistasde este 
estudiodeben preparar el ejercicio de una profesión o disciplina determinada, de 
naturaleza tecnológica o científica o en el área de las humanidades, artes, filosofía 
o aquellos estudios de artes liberales, entendiéndose como los estudios generales 
en ciencias, artes o humanidades, con énfasis en algunas de las disciplinas que 
hacen parte de dichos campos 
 
De acuerdo con la ConstituciónPolítica, artículo 211 el presidente de la república 
delega en el Ministerio de Educación, la responsabilidad de velar por lo 
consignado en los artículos 31 y 32 de la ley mencionada relacionados con las 
libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación, cátedra, autonomía 
universitaria, creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los 
programas académicos de las instituciones de Educación Superior y fomento del 
desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en directivos y docentes de las 
I.E.S. Tambiénresponsable de la inspección y vigilancia de la calidad, del 
cumplimiento de los fines de la educación formal y del adecuado cubrimiento 
medianteprocesos de evaluación.  
 
La política de calidad gira en torno a cuatro estrategias fundamentales: 
Consolidación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en todos sus niveles, 
implementación de programas para el fomento de competencias, desarrollo 
profesional de los docentes y directivos, y fomento de la investigación12.  
 
Los principales objetivos según el Ministerio de Educación Nacional van 
orientados a que las instituciones de educación superior rindan cuentas ante la 
sociedad y el Estado sobre el servicio educativo que prestan, provean información 

                                                
12 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Sistema de aseguramiento de la calidad en la educación 
superior. [en línea]. consultado el 3 de abril de 2013. Disponible en: http://www. 
mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235585.html 
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confiable a los usuarios del servicio educativo, y se propicie el auto examen 
permanente de instituciones y programas académicos en el contexto de una 
cultura de la evaluación. 
 
El Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior está 
conformado por tres (3) subsistemas: Información, evaluación y fomento. 
 
La información, es suministrada a través de cuatro sistemas de información que 
apoyan la formulación de la oferta, los procesos de evaluación, los planes de 
mejoramiento, los programas de fomento y la definición de políticas.  
 
El primero es el Sistema Nacional de Información de Educación Superior 
(S.N.I.E.S.)13, el cual ofrece datos confiables sobre las instituciones de educación 
superior en Colombia y los programas que ofrecen. Esta información permite: 

 

 Hacer planeación, monitoreo, evaluación, asesoría, inspección y vigilancia del 
sector. 
 

 Facilitar la gestión y toma de decisiones. 
 

 Orientar a las I.E.S. en los procesos de mejoramiento a partir de la 
identificación de mejores prácticas. 
 

 Colabora con la auto-regulación del sector. 

 Simplifica el proceso de reporte de información. 

 Sirve como marco de referencia. 

 
El segundo es el Sistema de Información para el Aseguramiento de la Calidad 
(S.A.C.E.S.)14, el cual fue creado para que las Instituciones de Educación Superior 
realicen de forma automática los trámites asociados al proceso de Registro 
Calificado y de tipo institucional como: 
 

 Reconocimiento de Personería Jurídica 

 Aprobación de estudio de factibilidad para Instituciones de Educación Superior 
públicas. 
 

 Cambio de carácter 

 Reconocimiento como universidad 

 Redefinición para el ofrecimiento de ciclos propedéuticos 
                                                
13Ibíd. 
14 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL.Op. Cit. p. 24 
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 Autorización de creación de seccionales 

 
El tercero es el Observatorio Laboral para la Educación15, que ofrece un 
seguimiento permanente de los graduados de la Educación Superior en Colombia. 
Recopila datos para interpretar las relaciones entre el mundo de la educación 
superior y el mundo laboral. Ha sido concebido para orientar, de manera más 
acertada, políticas de educación pertinencia y mejoramiento de la calidad de los 
programas y decisiones de los estudiantes frente a los estudios a seguir.  
 
Sus fuentes de información son las Instituciones de Educación Superior, la 
Registradora Nacional, el Ministerio de la Protección Social, y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público.Es importante porque brinda información sobre: 
 

 Lista de graduados desde 2001 

 Perfil de graduados 

 Condiciones laborales de los graduados 

 Información cualitativa de graduados 

 Inventario de profesionales a partir de 1960 
 
El cuarto y último es elSistema de Prevención y Análisis de la deserción en las 
Instituciones de Educación Superior (S.P.A.D.I.E.S.), el cual permite 
hacerseguimiento para calcular el riesgo de la deserción de los estudiantes y 
generar planes para prevenirlo. Esta información sirve como insumo para la 
evaluación y otorgamiento de los registros calificados y certificados de 
acreditación de calidad de todas las instituciones del sector. 
 
Este sistema está articulado con el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior (S.N.I.E.S.)16, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (I.C.F.E.S), y el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior (I.C.E.T.E.X.). Produce estadísticas sobre la deserción en 
las instituciones de educación superior, identifica los riesgos que llevarían a un 
estudiante a abandonar sus estudios y hace seguimiento y evaluación a las 
estrategias diseñadas para evitar este problema. 
 
La evaluación es llevada a cabo con la colaboración de pares académicos y 
organismos asesores y de apoyo. El Sistema evalúa instituciones y programas en 
el momento de su creación, para obtener o actualizar el Registro 
Calificado,periódicamente durante su funcionamiento, y por solicitud de las 
instituciones cuando buscan la Acreditación de Alta Calidad. Esta última, se ha 
convertido en una herramienta de autoevaluación, autorregulación y mejoramiento 
continuo de programas e instituciones, así como el punto de partida para afianzar 

                                                
15 Ibíd.  
16 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONALOp. Cit. p. 25. . 
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la autonomía universitaria, que garantice a la sociedad que los programas 
académicos y las instituciones de educación superior acreditadas alcancen altos 
requisitos de calidad, cumplan sus objetivos y propósitos de formación, y apunten 
a la excelencia institucional. Por su parte los estudiantes de las I.E.S. son 
evaluados mediantes los exámenes de estado SABER PRO. 
 
Mediante el Subsistema de fomento17, el Ministerio ofrece: 
 

 Asistencia técnica en procesos de evaluación 

 Fortalecimiento institucional 

 Acompañamiento en planes de mejoramiento 

 Promoción de la pertinencia de la oferta de los niveles de formación. 

 Desarrollo de proyectos enfocados a mejorar la calidad (Infraestructura, 
capacitación docente e investigación). 

 
El Sistema Nacional de Acreditación, “S.N.A. es el conjunto de políticas, 
estrategias, procesos y organismos, cuyo objetivo fundamental es garantizar a la 
sociedad que las instituciones de educación superior que hacen parte del sistema 
cumplen con los más altos requisitos de calidad y que realizan sus propósitos y 
objetivos (Artículo 53 de la Ley 30 de 1992 )”18. 
 
La acreditación está regida por la ley y las políticas del C.E.S.U. (Consejo 
Nacional de Educación Superior), es financiada por el estado, conducido por las 
instituciones de educación superior con pares académicos pertenecientes a ellasy 
por el C.N.A. (Consejo Nacional De Acreditación).  
 
Actualmente el proceso inicia por los programas de pregrado y posteriormentepor 
la institución, orientado por los lineamientos publicados por el Consejo Nacional de 
Acreditación CNA, los cuales presentan la estructura del modelo, el marco 
conceptual, los criterios, los factores o áreas de desarrollo institucional y las 
características ideales de calidad. Este modelo sugiere las variables e indicadores, 
establece la metodología, y define los instrumentos requeridos para la 
autoevaluación y la evaluación externa. 
 
En el proceso de Acreditación se considera: 
 

 La evaluación de la calidad realizada por la institución misma o:  
 

 Autoevaluación: Estudio que llevan a cabo las instituciones o programas 
académicos, sobre la base de los criterios, las características, e indicadores 

                                                
17 Ibíd.  
18 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Sistema Nacional de Acreditación en Colombia. [en línea], 
consultado en Octubre de 2012.Disponible en <http://www.cna.gov.co/1741/article-1863 65. html> 

http://cms-static.colombiaaprende.edu.co/cache/binaries/articles-186370_ley_3092.pdf?binary_rand=6905
http://www.cna.gov.co/1741/article-1863%2065.%20html
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definidos por el Consejo Nacional de Acreditación La evaluación realizada por 
agentes externos: 
 

 Evaluación por Pares, que parte de la autoevaluación, verifica sus resultados, 
identifica las condiciones internas de operación de la institución o de los 
programas, y concluye en un juicio sobre la calidad. 
 

 La evaluación realizada por el Consejo Nacional de Acreditación. 
 

 Evaluación final que realiza el Consejo Nacional de Acreditación a partir de los 
resultados de la autoevaluación y de la evaluación externa. 
 
El Reconocimiento público de la calidad, el cual se hace a través del acto de 
acreditación que el Ministro de Educación emite con base en el concepto técnico 
del Consejo Nacional de Acreditación. 
 
 
2.1.3 Sistema Nacional de Acreditación en Colombia. 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.Se muestra flujo del 
sistema en la actualidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.Sistema Nacional de Acreditación en Colombia. 
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Fuente:Autores 

 
Este proceso de acreditaciónsurgió por la necesidad de fortalecer la calidad de la 
educación, y hacer reconocimiento público a quienes logran altos niveles. No es 
producto del marco de inspección y vigilancia sino en el fomento, reconocimiento y 
mejoramiento continuo de la calidad. La mayor ganancia ha sido según el 
Ministerio de Educación, la aplicación de planes de mejoramiento institucional y de 
programas que han seguido las instituciones como resultado de su autoevaluación 
o sugerencias de los pares académicos. 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra la 
estructura Jerárquica delC.N.A. 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Estructura del Consejo Nacional de Acreditación 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
   
En busca de consolidar el sistema de mejoramiento continuo y asegurar su 
posicionamiento a nivel mundial, el C.N.A. comparte experiencias y metodologías 
con redes de acreditación regionales como laRed Iberoamericana de Acreditación 
de la Calidad de la Educación Superior (R.I.A.C.E.S.), con quienes establecen 
guías y estándares para los sistemas de evaluación y acreditación de las I.E.S. y 
lo complementa con la evaluaciónexterna con agencias de acreditación 
internacional.  
 
La evaluación y la acreditación han pasado a convertirse en imperativos, ya que 
garantizan a la sociedad la calidad y credibilidad de los procesos educativos y sus 
resultados. En Colombia, donde existe una gran heterogeneidad en la oferta de 
educación superior, que se expresa no solo en la multiplicación de programas 
distintos, sino también en importantes diferencias de calidad, la acreditación tiene 
un papel estratégico dentro de la política orientada a promover el mejoramiento del 
sistema de educación superior. 
 
Un número importante de instituciones han venido comprometiéndose voluntaria y 
autónomamente en el proceso de reconocimiento de alta calidad de programas 
establecido en la acreditación creada por la Ley 30 de 1992. La evaluación 
implicada en el proceso de acreditación hace explícitas las condiciones internas de 
funcionamiento de las instituciones y pone en evidencia sus fortalezas y 
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debilidades. De este modo, constituye un punto de partida muy sólido para los 
procesos internos de mejoramiento institucional y se convierte en un referente 
claro para que los usuarios potenciales de la educación superior puedan hacer 
una elección suficientemente informada. 
 
De acuerdo con las cifras presentadas por SNIES, existen 1.116 programas de 
Ingeniería en Colombia, de estos 357 son públicos, y 810 son privados. En Bogotá 
funcionan 210 de carácter privado y 309 públicos. De acuerdo con las estadísticas 
del Ministerio de Educación para los programas de Ingeniería se presenta la 
evolución del proceso de autoevaluación en Colombia. 

 
En la Tabla 1.Evolución de la acreditación al año 2011 y en la Gráfica 1 seobserva 
el comportamiento durante el 2011. 
 
 
Tabla 1.Evolución de la acreditación al año 2011 

Resultados Nº Programas 

Total Evaluados 1.279 

Total Acreditados 1.101 

Re-acreditados 314 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 
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Gráfica 1.Evolución de la acreditación al año 2011 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 
Se observa aumento de lasI.E.S. que se presentan voluntariamente ante el C.N.A. 
con el fin de obtener la Certificación de Alta Calidad. Del número total de 
aspirantes, el 33% ha logrado la acreditación, y el 13% la Re-acreditación. 
 
 
2.1.4Programas acreditados y con renovación de acuerdo con el tipo de 
institución. 
 

Los programas acreditados en el país se agrupan de acuerdo con el tipo de 

institución como muestra la   
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Tabla 2. 
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Tabla 2.Programas acreditados por tipo. 
 

Carácter de la Institución Nº Programas 

Institución Técnica 7 

InstituciónTecnológica 34 

Institución Universitaria 127 

Universidad 933 

Total 1.101 

Fuente Ministerio de Educación Nacional 

 

2.1.5Programas acreditados según el origen de la institución. 

 

En la Tabla 3se registran los programas acreditadossegún el origen de la 

institución. 

 

Tabla 3.Programas acreditados según origen de la I.E.S. 

Origen Programas acreditados 

Oficial 561 

Privado 540 

Total 1.101 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

Igualmente la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.ilustra 

visualmente los programas acreditados de acuerdo con el tipo de institución de 

educación superior: Oficial- Privada. 
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Gráfica 2.Programas acreditados 

 

 

Fuente Ministerio de Educación Nacional 
 

2.1.6Instituciones acreditadas por área de conocimiento. 
 
Para caracterizar de unamejor manera las instituciones, en la ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., y en laTabla 4 se muestra la relación de 

instituciones acreditadas con suárea de conocimiento. 
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Tabla 4.Instituciones acreditadas por áreas de conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente Ministerio de Educación Nacional 

 

Gráfica 3.Instituciones acreditadas por áreas de conocimiento 

 

 

- 

 

 

 
 
 
Fuente Ministerio de Educación Nacional 
 

Área de Conocimiento N° instituciones 

Agronomía 30 

Bellas Artes 27 

Ciencias de la Educación 86 

Ciencias de la salud 143 

Cienciassociales 151 

Economía y ciencias afines 170 

Humanidades y Ciencias Religiosas 21 

Ingeniería, Arquitectura y Ciencias afines. 407 

Matemáticas 66 

Total programas 1.101 
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Independiente de la definición de calidad, como afirma Floralba Cano,” la calidad 
es el nivel de exigencia que un programa se haya propuesto alcanzar, para 
responder a situaciones y necesidades educativas de los estudiantes y del entorno 
socio cultural local, nacional e internacional”19; La UNESCO complementa esta 
definición añadiendo dimensiones relacionadas con equidad, relevancia, 
pertinencia, eficacia. 
 
Si hablamos de Latinoamérica, la mayoría de los países comparten problemas y 
expectativas, como las consignadas por PRELAC (Proyecto regional de Educación 
para América Latina apoyado porUNESCO) en “Las seis metas del movimiento 
Educación para todos, que apuntan hacia una educación de calidad y sin 
exclusiones”20, una hoja de ruta adoptada por los ministros de educación de la 
región que tiene por objeto impulsar cambios sustanciales en las políticas y 
prácticas de la educación para alcanzar los objetivos acordados hacia 2015. 
 
En América Latina y el Caribe21existe un gran retraso respecto de los países 
desarrollados, en la adquisición de las competencias necesarias para 
desenvolverse plenamente en la sociedad del conocimiento, lo que hace 
imprescindible tomar acciones para reducir esta brecha que profundiza aún más la 
desigualdad social. 
 
En países como México, se plantea un espacio de referencia con acciones 
concretas para el sistema educativo, en una sociedad que sufre un cambio 
constante en el aspecto económico, tecnológico, cultural y social, enfrentando 
nuevos retos y reflexiones constantes y complejas; así como un trabajo conjunto 
de los diferentes actores como el Ministerio de Educación y las comunidades 
educativas, que han logrado un mayor avance en lo que hace referencia a la 
calidad en la educación. 
 
La educación está siempre presente y es parte esencial de todos los aspectos de 
la vida, siendoparte fundamental del desarrollo del ser humano, lo que convierte la 
búsqueda de la calidad de la educación en una meta inequívoca deldesarrollo de 
la sociedad. De la calidad de la educación depende entonces el presente y el 
futuro de las sociedades, siendo el hombre su protagonista y también su actor.  
 
Se incluyen también aspectos como la modernización de las universidades, la 
inclusión del aprendizaje de los idiomas, y todo lo relacionado con la inversión en 
la educación, todo esto con un solo fin,lograr la óptima calidad. 
 

                                                
19 CANO, Floralba. Colección SABER para maestros. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional de2005 
20 UNESCO Educación para todos, estrategias[en línea].consultado en Octubre de 2012. Disponible 
en:<http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/ education- for-
all/strategy/  
21 PROGRAMA SOCIAL DE AMÉRICA LATINA. La calidad Educativa otra manifestación de desigualdad. 
Buenos Aires:Flape, 2007. P. 21.  

http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/%20education-%20for-all/strategy/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/%20education-%20for-all/strategy/


41 

 

Si hablamos de mediciones de la calidad de instituciones de educación superior 
específicamente, el ranking de universidades del mundo elaborado por la 
Universidad Jiao Tong de Shanghai (China), recientemente actualizado,muestra 
las 500 mejores universidades del mundo en función de criterios de calidadtales 
como: nivel de los estudiantes, profesorado, centros deactividad investigadora, 
publicaciones, etc. Solo cinco universidades latinoamericanas aparecen: tres (3) 
de Brasil, una (1) Argentina y una (1) de México.Ninguna universidad colombiana 
aparece en esta clasificación encabezada por universidades americanas como 
Harvard, Stanford, MIT,Berkely, y Cambridge de Gran Bretaña. 
 
Otra clasificación que se enfoca en este sentido es la deTimes Higher 
Education World University,Rankings 2012-2013 la cualpresenta una tabla de 
clasificación por regiones en donde evalúan docencia, investigación y proyección 
internacional, utilizando trece indicadores de desempeño en la cual apenas 
aparece una (1) Universidad colombiana en el puesto 351 y una (1) brasilera en el 
158. 
 
Por su parte el Laboratorio de Internet del CINDOC en elranking webometrics de 
universidadesque mide el impacto web de acuerdo con la penetración y presencia 
a través de Internet de 8.000 universidades del mundo y que combina volumen de 
la información publicada, visibilidad e impacto, la Universidad Nacional de 
Colombia, la primera universidad colombiana, se encuentra en el puesto 15 en 
Latinoamérica y 406 en el mundo, y la Universidad de los Andesen ellugar 19 en la 
región y486 en el mundo22. 
 
En el estudio regional realizado por QS Ranking, Latinoamérica se conserva el 
liderazgo de Brasil y de la Universidad de Sao Pablo; mientras que lasmejores 
universidades Colombianas se ubican en los puestos 12 y 23. En esta clasificación 
Colombia se ubica tercera en América Latina después de Brasil y México con 34 
I.E.S. entre los mejores 250 de L.A., por detrás deBrasil que ubico 65 y México 
con 4623. 
 
En pro del aseguramiento de la calidad en la educación, Colombia está 
comprometida con el fortalecimiento de los mecanismos de autoevaluación y 
acreditación en las Instituciones de educación superior que aseguren el 
cumplimiento de metas y expectativas de la sociedad. 
 

                                                
22 CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. Ranking web de Universidades.CSIC [En 
línea]. consultado en Octubre de 2012.Disponible en:http://translate.google.com.co/ translate?hl= es&sl= 
en&u=http://www.webometrics.info/&prev=/search%3Fq%3Dranking%2Bwebo 
23 UNIVERSIA Colombia. Universidades de Colombia entre las mejores de la región.[En línea]. consultado en 
Octubre de 2012.Disponible en:http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia /2012/06/20/ 9443 34/ 
universidades-colombia-mejores-region.html. 

http://www.arwu.org/
http://translate.google.com.co/%20translate?hl=%20es&sl=%20en&u=http://www.webometrics.info/&prev=/search%3Fq%3Dranking%2Bwebo
http://translate.google.com.co/%20translate?hl=%20es&sl=%20en&u=http://www.webometrics.info/&prev=/search%3Fq%3Dranking%2Bwebo
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia%20/2012/06/20/%209443%2034/%20universidades-colombia-mejores-region.html
http://noticias.universia.net.co/en-portada/noticia%20/2012/06/20/%209443%2034/%20universidades-colombia-mejores-region.html
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La calidad en las Instituciones de educación superior24” trasciende la 
implementación de programa educativos y el ejercicio de la función docente, ya 
que además supone establecer una efectiva calidad de vida de los estudiantes con 
base enuna adecuada conducción y gestión académica”.25la calidad se refiere a 
todas las funciones y actividades: calidad de la enseñanza, de la formación, la 
investigación, el aprendizaje, la infraestructura y el entorno de la institución sin 
olvidar que el objeto central del proceso educativo es el estudiante y el concepto 
de calidad está asociado a la generación de cambios sustanciales en su vida,que 
redunden en una mejor comprensión del mundo que lo rodea como anota la 
Doctora Alejandra Cabezaen su trabajoIndicadores de Gestión en la Educación 
Superior como Herramienta de la Planificación Estratégica26 
 
2.1.7Problemática de la calidad de la educación superior en Colombia. 
 
Las principales dificultades observadas en relación con la calidad de la educación 
en Colombia son: 
 

 Dificultadesde la Comunidad Educativa y de Estado, para afrontar los retos de 
fenómenos sociales, económicos, culturales, científicos y políticos y su incidencia 
a nivel general. 
 
Dificultades para generar estrategias para asegurarla, técnicas para evaluarla y 
como acreditarla o certificarla. 
 
-La calidad de la educación superior en Colombia, según la comunidad 
académica, la sociedad y el mismo gobierno, presenta como debilidad la 
incapacidad de los actores para dar respuesta a interrogantes como: 
 

 Cobertura (Gobierno) 

 Pertinencia 

 Eficiencia 

 Eficacia 
 
Frente a estas problemáticas, los cambios más relevantes que se han dado en 
Colombia se enfocan hacia: 
 

 Ampliación de la cobertura: para ampliar la cobertura se ha creado el proyecto 
ACCES “Acceso con equidad a la Educación Superior”, financiado con crédito 
externo del Banco Mundial (créditos educativos a los estudiantes de bajos 
recursos, promocionando la educación técnica y tecnológica). 

                                                
24 UNESCO.YAÑEZ M. Héctor. Sistema automatizado de Evaluación y diagnóstico de universidades y otros 
IES en la región. Caracas Marzo 2005. pág. 10. 
25Ibíd. p. 17 
26Ibid, p. 17 
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 Incremento de la eficiencia: se ha fortalecido el MEN, definiendo su estructura 
y la del ICFES 
 

 Aseguramiento de la calidad en las Instituciones de Educación Superior para 
el aseguramiento de la calidad, se establecieron estándares mínimos de calidad, 
que los programas deben cumplir para obtener registro certificado, al igual que el 
proceso de acreditación de alta calidad, tanto de programas como de instituciones, 
mediante evaluación por competencias. 
 
Todos estos procesos mencionados han dado como resultado cambios 
importantes, por ejemplo, elICFES, viene desarrollando estrategias para apoyar 
proyectos de investigación que presenten propuestas encaminadas a la calidad de 
los futuros profesionales (competencias cognitivas, actitudinales y 
procedimentales), estudios que también determinan con mucha precisión la 
validez de las pruebas SABERPRO, entre otras. 
 
Igualmente, se reconoce que el sistema de aseguramiento de la calidad, es un 
mecanismo muy acertado para que las Instituciones de Educación Superior, rindan 
cuenta de su gestión ante la sociedad y elestado, sobre la función de servicio 
educativo que prestan a la sociedad. 
 
El sistema se basa en un auto examen permanente de programas académicos e 
instituciones, en donde cada programa/institución, es quien define sus metas y 
acciones a desarrollar. 
 
La calidad de la educación en América Latina y El Caribe, se fortaleció 
inicialmente en la década de los noventa, con la creación de organismos 
evaluadores y acreditadores de carácter público y privado, como: 
 
CONAEVA – Comisión Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, 
México 1988, y luego en el 2000. 
 
COPAES – Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 
 
CNAP – Comisión Nacional de Acreditación de Carreras Profesionales, Chile, 
1990. 
 
CESU – Consejo Nacional de Educación Superior, Colombia Ley 30 de 1992. 
 
CNA – Sistema Nacional de acreditación, Colombia Acuerdo 04, de 1995. 
 
PAIUB – Programa de Evaluación Institucional de las Universidades Brasileras, 
Brasil, 1993. 
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SICEVAES – Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior, Bolivia, Ecuador y en Centroamérica, año 2000. 
 
Y finalmente en el Tratado de Mercado Común “MERCOSUR”, Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, crean como mecanismo experimental de movilidad entre los 
mercados parte, la acreditación de carreras para el reconocimiento de títulos de 
grado universitario. 
 
En Colombia, la calidad de la educación está guiada por el MEN, (aseguramiento 
de la calidad), siendo ayudado y soportado por la CNA, ICFES, CONAES y el IES, 
entre otras. 
 
Se puede decir entonces que en Colombia, “La calidad de la educación se 
encuentra en un proceso de transición entre la concepción de la calidad como 
responsabilidad del estado, y la calidad como responsabilidad de todos”27. 
 
Con respecto a la generación y aseguramiento de la calidad podemos decir 
también que es un proceso de transición porque: No hay un consenso claro y 
conciso entre todos los entes involucrados, están desarticulados, no funcionan 
todavía como unidad. 
 
Independientemente de otros factores, la calidad a la que aspiran todaslas 
instituciones de educación superior,está en función de los procesosque se llevan 
al interior de los programas académicos, y que aun en este momento no están 
claramente definidos y monitoreados en todas las universidades colombianas con 
algunas excepciones. 
 
El hecho de no cumplir con este objetivo, con todo lo que ello implica dificulta 
realizar la medición de la gestión de manera oportuna y confiable lo cual incide 
directamente en los procesos de autoevaluación permanente con base en los 
cuales se diseñan los planes y las estrategias de cada programa. 
 
Los procesos académico administrativos que se desarrollan en los diferentes 
programas académicos deben apoyar directamente sobre las funciones 
sustantivas de las Instituciones de EducaciónSuperior en Colombia: Docencia, 
investigación y proyección social, y que si nos atenemos a las directrices de CNA 
serán evaluadas a través de 10 factores de calidad que apuntan aestos tres 
aspectos. 
 
De acuerdo con la experiencia en procesos de autoevaluación y acreditación 
basada en testimonios de coordinadores y pares académicos, la no 

                                                
27REVISTA EDUCACION Y DESARROLLO SOCIAL. Calidad de la educación en proceso de transición. Vol 
5. No.2, Julio-Diciembre 2011.ISSN – 011-5318. 



45 

 

estandarización de procesosy un poco la improvisación, conlleva a que este 
ejercicio vital para el desarrollo de cualquier programa cambie el ritmo de trabajo 
en periodos críticos,para cumplir con requerimientos de entes evaluadores y no a 
una dinámica permanente, sobre la base de la cual, los informes que deben 
rendirse correspondan únicamente a cortes en momentos determinados sin causar 
traumatismos ni sobrecargas en los planes de trabajo normales. 
 
Independientemente de procesos de evaluación,el no tener procesos 
estandarizados hace que la desinformación de los involucrados produzca 
inconformidad, mala percepción de la calidad de los servicios, tardanza en la 
detección de errores con la consecuente demora en la formulación de cambios y 
ajustes en beneficio de los estudiantes en primer lugar, el personal docente y 
administrativo, la institución y la sociedad en general. 
 
 

 2.1.8Estado del arte. 
 

En esta sección analizaremos algunos casos de modelos educativos como 
políticas de estado, que si bien no adoptan modelos de acreditación como en 
Colombia, son pilotos en cuanto a altosniveles de calidad: 
 
Finlandia: Pensar en el país antes que en los partidos políticos.De acuerdo con lo 
expuesto por Reojo Laukkanen, ex consejero de la comisión de educación de ese 
país, para lograr que sus profesionales fueran los mejores preparados y mejor 
pagados de Europa la estrategia fue“Educar para aumentar el bienestar social”28 y 
se logró bajo cuatro premisasindispensables: educación pública gratuita (desde la 
primaria hasta la universidad), buena gestión de los recursos, los mejores 
profesores, y equidad en exigencia y oportunidades de acceso a la enseñanza. 
 
A diferencia de los países Latinoamericanos la política educativa no depende del 
gobierno de turno, sino que es una política concertada y aceptada por todos. Se 
exige mucho de los estudiantes y se tienen los mejores maestros, porque se 
busca ser muy competitivos en un mundo globalizado. El estado trabaja por la 
equidad y el gobierno está para apoyar a los que tienen menos recursos. 
 
La inversión es equivalente al 12.2%del P.I.B., el estado aporta el 57% y los 
municipios el 43%. La prioridad es para la educación secundaria, considerada la 
más vulnerable. Los estudiantes con problemas tienen maestros de apoyo porque 
no son partidarios dela repitencia. 
 
Por otra parte la inversión en innovación y desarrollo se orienta hacia una 
economía del conocimiento que es más valiosa que las materias primas. “El 

                                                
28 LAFACU©NEWS. Historia del Comic.[En línea]. consultado en Octubre de 2012.Disponible 
en:http://lafacunews.blogspot.com/ [citado en Marzo 18 de 2013] 
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gobierno finlandésha actuado como promotor de la innovacióntecnológica, como 
capitalista de riesgo, y como promotor de mano de obra calificada29. 
 
Ser docente es un privilegio para los mejores. El gobierno se preocupa por 
ofrecerles formación continuaday actualización en métodos de investigación para 
mejorar la formación que imparten. Para lograr una verdadera integración a la 
globalización, se ha incorporado planta docente extranjera que dicta clase solo en 
inglés en launiversidad, lo que hace que los docentes nativos se vean obligados a 
obtener experiencia internacional. La sociedad está muy motivada por la 
educación, cree en ella y en sus docentes. Tienen interés por la lectura y son 
conscientes de la importancia de estar informados. 
 
Singapur: el país más globalizado del mundo según el Foro Económico 
Mundial.Según Tan Chort Chuan rector de la Universidad Nacional (30ª en el 
mundo) para Singapur la Educación es cuestión de supervivencia, no sobreviviría 
si no explotaba su potencial humano ya que el país no tenía recursosnaturales 
para hacerlo. 
 
Adoptó el inglés como idioma oficial, porque éstees el idioma del comercio mundial 
y para apaciguar tensiones racialesen la población. Posteriormente atrajo 
empresas multinacionalesde ciencia y tecnología pero principalmente 
internacionalizo la educación. El 30% de los estudiantes de primaria, el 40%de los 
de secundaria y el 50% de los universitarios deben haber tenido al menos una 
experiencia internacional. El gobierno beca o subsidiaestudiantes extranjeros para 
aumentar la diversidad cultural en las aulas.  
 
A diferencia de los países latinoamericanos que no lo consideranpertinente, 
importo o se alióa las mejores universidades del mundo, y las locales tienen 
acuerdos para obtener doble titulación con universidades norteamericanas, 
europeas y chinas. Sin embargo están mirando la universidad como un puente a 
una red más amplia de conocimientos y en el futuro será la institución quien elija la 
universidad a la que irán sus estudiantes para garantizar que seala que tengala 
mejor cátedra del mundo. El Ministerio de Educación define los cupos a las 
diferentes carrerasde acuerdo a los intereses del país y las metas que deseen 
cumplir. 
 
Los estudiantes son clasificados según su desempeño en los exámenes desde la 
escuela primaria y son canalizados a diferentes escuelas secundarias, 
universidades, escuelas politécnicas o vocacionales de gran nivel para quienes no 
logran entrar a una carrera universitaria,pero que pueden desarrollar sus talentos. 
Adicional a su jornada normal, la mayoría de los estudiantes tienen tutorías 
complementarias después de clases, así que la jornada estudiantil puede llegar 
hasta 12 horas. 

                                                
29MELLER, Patricio y otro. Perspectiva Económica en Finlandia. Finlandia,Enero de 2008. 
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Los maestros son seleccionados entre el 30% de los mejores al egresar de la 
universidad, están bien pagos, reciben subsidios para hacer maestrías,y son 
evaluados permanentemente para conservar sus puestos o modificar sus 
sueldos,se cree en la meritocracia, y se evita la corrupción y el favoritismo. 
 
India: priorizar la educación.La estrategia India priorizo el desarrollo humano 
sobre el desarrollo en infraestructura, aprovechando la capacidad y carácter 
emprendedor de su gente. Esto generouna gran ventaja en la economía del 
conocimiento del siglo: Poseer una importante cantidad de científicos, ingenieros y 
técnicos bilingües con excelente preparación competitivos en las economías de los 
países industrializados; formados en la India, y universidades de Estados Unidos y 
con un alto coeficiente intelectual. 
 
El país se ha convertido en una potencia mundial de alta tecnología atractiva para 
el resto del mundo. El éxito de la India se debe a que el país le aposto a la calidad 
de la educación, se creó la meritocracia educativa, se invirtió en universidades 
técnicas de alta calidad para los más brillantes, y universidades tecnológicas 
inspiradas en las mejores del mundo en convenio con las mejores instituciones 
tecnológicas de diferentes partes del mundo para desarrollar otras competencias. 
 
Existe cultura de la educación en la familia y se practica el ahorro para enviar a los 
hijos a la Universidad en el país o en el extranjero. Las personas notienen 
problemas para movilidad nacional o internacional. 
 
China: La obsesión de la gente por la educación.Después de la revolución 
Maoísta el gobierno de China implementoestrategias que llevaron a China a lo que 
es hoy: 1- Atraer tecnología y capital humano internacional a través del estímulo a 
la inversión extranjera,2- apoyar a los mejores estudiantes para realizar maestrías 
y doctorados fuera del país, y 3- Llevar universidades extranjeras a establecerse 
en China y abrió escuelas de negocios locales yen convenio con la Unión 
Europea. China tenía científicos e ingenieros pero carecía de administradores de 
talla mundial. 
 
La aperturay la internacionalización de la educación fueron definitivas parael 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 
 
Hay más de 170 universidades extranjeras en el país que otorgan títulos en China 
validos en la universidad de origen con los mismos requisitos y exigencias. Igual 
que otros países asiáticos, internacionalizan la educación para modernizarla e 
insertarse en la economía global. No le temen a la fuga de cerebros porque 
consideran que de una u otra manera revertirán sus conocimientos en beneficio 
del país. 
 



48 

 

Israel: economía del conocimiento.Según lo expresan Senor y Singer en Historia 
del milagro económico israelí en 2009, citado por Oppenheimer30 Israel es el país 
con la mayor concentración de innovación y espíritu emprendedor del mundo” y 
con una inigualable vocación por el estudio y el culto al intelecto. No le temen al 
ridículo y respetan al que fracasa porque creen que ha aprendido en el proceso, y 
sabe más que quienes no lo intentaron. 
 
Los logros de Israel,una de las sociedades menos jerárquicas y más 
contestatarias del mundo, fueron impulsados por la necesidad de buscar ingresos 
al margen de recursos naturales inexistentes y de los mercados de sus vecinos 
cercanos. A la religión judía que enfatiza la lectura y el aprendizaje por encima de 
otros ritos, aalgunas leyes que les impedían tener tierras en otros lugares, lo que 
hizo que explotaran su capital intelectual el cual podían llevar a cualquier parte. 
Asimismo, otro detonante de la innovación fue el embargo francés a la venta de 
armas, porquetuvieron que convocar a sus ingenieros y desarrollar una industria 
militar propia. 
 
La educación superior empieza a los 22 años, después del servicio militar de 3 
años y un año de “mochila” recorriendo mundo. Son más maduros y se concentran 
más en los estudios, tiene un proceso riguroso para entrar a la universidad y solo 
lo logran los mejores según el examen nacional. El estado subsidia el 65% y el 
resto lo cubren los estudiantes, y la comercialización de patentes y donaciones. 
 
La educación superior posee un alto grado de internacionalización, ofrecen 
programas conjuntos, profesores extranjeros y un exigente proceso de evaluación 
académica internacional cada 7 años, de la cual salen recomendaciones que 
deben ser acatadas por los decanos y presentadas en informes cada 2 años. 
 
Las universidades israelitas están calificadas entre las mejores del mundo en los 
diferentes rankings mundiales del tema de calidad educativa y han producido miles 
de patentes y más premios nobel que la mayoría de los países de Europa. Se 
destaca la creación de empresas universitarias para convertir en productos y 
aplicaciones los resultados de la innovación de profesores y académicos, los 
cuales reciben incentivos económicos por sus descubrimientos. 
 
Otro factor definitivo en el éxito es la eficiencia en el manejo de los recursos para 
la educación y la investigación, y la existencia de una agencia estatal 
independiente dedicada a identificar proyectos de investigación con potencial 
comercial y a financiarlos, con la característica de que es abierta a todas las áreas 
del conocimiento que tengan posibilidades comerciales. 
 
Todos los niños quieren estudiar ingeniería, ciencias o matemáticas para generar 
su propio start-up (nueva compañía de tecnología). También existe presión social 

                                                
30OPPENHEIMER, Andrés.Historia del milagro económico de Israel.Israel:Start-up Nation, 2009 
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de personas reconocidas y la sociedad con los empresarios y el gobierno para 
mejorar la calidad de la educación pública y no retroceder por falta de asignación 
de recursos suficientes. 
 
Chile: Mejorar la calidad de la educación de manera equitativa.El primer factor 
para estar a la vanguardia en América Latina según Bill Gates, es haber alcanzado 
estabilidad política, el segundorespetar las reglas, y en tercer lugar algo tan 
importante como el fortalecimiento del presupuesto para la educación, el aumento 
de las horas de escolaridad, y la modernización de la educación superior. 
 
Se crearon universidades nuevas para responder al anquilosamiento de muchas 
universidades tradicionales que no se modernizaron, y que no ofrecían valor 
agregado a los estudiantes, que hicieran atractiva la oferta educativa tales como 
un estrecho contacto con el mundo empresarial o la internacionalización. 
 
Creen que la universidad privada genera una clase elitista alejada de la realidad 
del país, que impide un país más justo, solidario y equitativo porque al estar en un 
círculo cerrado, y excluyente no se tiene la oportunidad de conocer el verdadero 
país. 
 
El estadotomo el rol de inversor de alto riesgo y facilitador de negocios a través de 
corporaciones independientesy con continuidad en el enfoque, patrocinando giras 
tecnológicas y financiando, y apoyando a las empresas para colocar sus productos 
en el exterior. Igualmente estableció como Finlandia una estrategia para reducir la 
dependencia de las materias primasy orientarse hacia la innovación. 
 
También se considera clave tener un gobernante y un gabinete muy bien 
preparado, quizás con postgrados y doctorados en universidades extranjeras, 
multilingües pero con trayectoria profesional en el país y vocación de servicio 
público. 
 
Trabajan para mejorar la calidad de la educación de una manera equitativa y de 
modernizar las didácticas de la educación, incorporándose al mundo de la 
tecnología y a la sociedad del conocimiento. Tienen objetivos claros a largo plazo, 
humildad y los ojos puestos en el mundo para saber lo que se está haciendo, y 
aprender lo que sea necesario para llegar al primer mundo en el 2018. 
 
Brasil: Educar para crecer. ”Lo importante en el siglo XXI es exportar 
conocimiento, inteligencia”.31 
 
Brasil está trabajando fuertemente por la calidad de su educación y ha logrado 
conformaruna alianzade los empresarios y el sector público por la educación, 

                                                
31 DA SILVA, Lula.Educar para crecer. 2010. [En línea], Consultado el 3 de Octubre de 2012. Disponible 
en:www.scielo.org.ar/scielo.php 
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porque han decidido que “la educación es demasiado importante para que solo se 
ocupe de ella el gobierno”32.Es una movilización social de la sociedad civil, a 
mediano y largo plazo, con prioridad alta, con metas continuadas y colaboración 
de los medios. 
 
Un aspecto importante es el apoyo de empresas y organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a impulsar la calidad de la educación, a través de la 
formación de los maestros y directores de escuelasen los pueblos más pobres.  
 
Las universidades estatales son gratuitas, la selecciónes muy exigente y solo el 
25% de los estudiantes ingresa. Sin embargo, Brasil tiene universidades 
clasificadas entre las mejores 500, produce más de 10.000 doctores anualmente, 
cientos de publicaciones científicas y cerca de 100 patentes al año, y está 
invirtiendo dinero para investigación y superar las abismales diferencias entre las 
regiones de su inmenso territorio. 
 

2.1.8.1 Aplicación del estado del arte. 

 
Con base en la metodología del ciclo de Deming o espiral de mejora continua 

aplicada igualmente por el M.E.N. con el fin de asegurar la efectividad y la 

eficiencia del Sistema de Nacional de Acreditación (Figura 5), se definen los 

siguientes pasos para la mejora de los procesos académicos administrativos de un 

programa en una I.E.S. 

 
Paso 1. PLANEAR: Primero se debe analizar y estudiar el proceso decidiendo 
quecambios pueden mejorarlo y en qué forma se llevará a cabo33. Las tareas en 
este paso son: Definir el objetivo, recopilar los datos, elaborar el diagnóstico, 
elaborar pronósticos y planificar los cambios. 
 
En cada uno de ellos se revisarancaracterísticas como: 
 
Objetivo: O propósito del proceso. 
 
Persona(s): Responsable que orienta, observa, mantiene el proceso y asigna 
recursos. 
 

                                                
32 REIMERS.La educación es demasiado importante para que solo se ocupe de ella el gobierno. 2009.[En 
línea], Consultado el 3 de Octubre de 2012. Disponible en:wikipedia.org/wiki/Ed_Reimers 
33 CENTRO TECNOLOGICO DE P Y e.Ficha Técnica Ciclo PDCA. [En línea], Consultado el 3 de Octubre de 
2012. Disponible en: http://www.ctpe.com.ar/ficha_g01.htm.  

http://www.ctpe.com.ar/ficha_g01.htm
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 Insumos: Es el proceso el que convierte las entradas en salidas mediante las 
actividades de transformación y la utilización de los recursos. También la 
información y retroalimentación. 
 

 En este momento es importante saber quién es el proveedor o cual es el 
proceso que lo hace. 
 

 Producto: Tangible o intangible. Lo que se entrega, las necesidades 
satisfechas en este caso, y la información generada de mediciones o 
requerimientos.Se debe tener claro a quien se le entrega, cual es el proceso que 
lo requiere para efectos de verificación. 
 

 Recursos: Todo aquello que permite transformar los insumos en producto, lo 
que se utiliza pero no se consume a través de la transformación. 
 

 Duración: Es preciso determinar el tiempo del ciclo para que los interesados 
conozcan el tiempo de respuesta de forma oportuna. 
 

 Capacidad: Se debe conocer lo que el proceso puede entregar en el tiempo 
determinado por la duración. 

 
Paso 2. HACER: A continuación se debe efectuar el cambio y/o las pruebas 
proyectadas según la decisión que se haya tomado, y la planificación que se ha 
realizado. 
 
Paso 3. VERIFICAR: Una vez realizada la acción e instaurado el cambio, se debe 
verificar. Ello significa observar y medir los efectos producidos por el cambio 
realizado al proceso, sin olvidar de comparar las metas proyectadas con los 
resultados obtenidos chequeando si se ha logrado el objetivo del previsto. 
 
Paso 4. ACTUAR: Estudiar los resultados desde la óptica de las lecciones 
aprendidas para determinar cómo aplicarlo, como estandarizarlo, como mantener 
la calidad alcanzada y como lo multiplicaremos. Como se está en permanente 
búsqueda de la calidad y el mejoramiento continuo,se debe regresar al paso 1 
pero en una nueva dimensión o estado debido a la mejora. Una vez estabilizado el 
proceso en la nueva condición lograda por una mejora esperada proponer nuevo 
ciclo PDCA para subir otro nivel de calidad.  
 
Para realizar el trabajo pertinente se requiere la capacitación del equipo de 
trabajo, el cual deberá estar preparado para generar un cambio de cultura de las 
personas que forman parte del programa ante un nuevo marco de referencia a 
través de un plan de reeducación que genere una nueva manera de pensar y 
actuar con objetivos comunes enfocados hacia el cumplimiento de la misión, y 
visión del programa alineado con mismos referentes institucionales. 
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Sobre la base en el estado del arte, el proyecto se enfocará hacia el diseño de un 
plan de mejora de procesos académico administrativos en un programa de 
ingeniería de una institución de educación superior promedio colombiana. Como 
punto de referencia se elabora elmapa de procesos del programa, ver Figura 6. 
 
El mapa se estructura a partirde necesidades de la Comunidad: Estudiantes, 
docentes, padres de familia, acudientes, funcionarios, egresados, fundadoreso 
dueños, Ministerio de Educación, ySociedad que deben ser satisfechas por la 
institución de educación superior. Este propósito de satisfaccióntiene diferentes 
niveles,asociados a factores de calidad, atención y costo,identificados como 
factores claves de éxito que apuntan abuscar eficacia (alcanzar el objetivo) y 
eficiencia (adecuada relación entre insumos y actividades). 
 
El primer grupo de procesos corresponde a los procesosestratégicos de la 
Decanatura del programa, instancia que realiza la planeación, dirección y gestión 
del programa. Serán claves la dirección estratégica y la comunicación.Ver Figura 6 
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Figura 5. Sistema de mejoramiento continúo 

 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.  
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Figura 6.Diagrama procesos 

 

 

Fuente: Documento Autoevaluación programa Ingeniería de Sistemas UPC. 

 

2.2ESTUDIO DEMERCADO 
 
 
2.2.1 Población. 
 
De acuerdo con los estudios realizados por Trading Economices, el gasto público 
en educación total para el año 2011 fue de 4,3% acuerdo al PIB.  
 
Según un informe del Banco Mundial publicado en 2012 este gasto representa el 

gasto público corriente y de capital en educación que incluye las instituciones 

educativas (públicas y privadas), administración de la educación, así como las 

subvenciones para entidades privadas (estudiantes, hogares y entidades, entre 

otros). 
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Colombia es una economía de libre mercado con importantes lazos comerciales y 

de inversión con los Estados Unidos. La transición de una economía altamente 

regulada ha estado en marcha durante más de 15 años. La tasa media anual de 

crecimientoeconómicodeColombiademásdel5% entre 2002 y 2007 puede 

atribuirse a un aumento de la seguridad nacional, lo que resulta en una mayor 

inversión extranjera, la política monetaria prudente, y el crecimiento de las 

exportaciones.34 

 
El año 2012, fue destacado por los logros del crecimiento sostenido económico y 
la asignación de más recursos públicos para el presupuesto de la enseñanza. El 
gobierno gasto el 4.24% del PIB en la educación; varios países con niveles 
similares de desarrollo también han dado a la educación la alta prioridad en el 
presupuesto. 
 
La educación tiene un impacto significativo sobre el desarrollo social y humano, en 
particular sobre el alfabetismo, la pobreza, la fertilidad y la salud materna e infantil. 
La enseñanza primaria tiene un impacto sobre resultados sociales; esto contribuye 
a casi el 60% del impacto total, que refuerza la justificación de esfuerzo sostenidos 
para asegurar que un alto número de personas alcancen la educación. 
 
La educación responde a necesidades del mercado laboral. Los niveles de 
educación conducen a ingresos más altos; el salario para trabajadores con la 
enseñanza secundaria es en particular mínimo, sugiriendo que haya una escasez 
severa de individuos con calificaciones secundarias hay también una conexión 
fuerte entre el empleo de los graduados y la formación profesional. En general, el 
ingreso de graduados se compara favorablemente en los individuos para ser 
mejorado.  
 
Es fundamental que las instituciones de enseñanza comprendan las percepciones 
y expectativas de los estudiantes y lo traduzcan en actividades de marketing que 
atraigan y retengan a los estudiantes. El objetivo es explorar la vista del alumno en 
los criterios importantes en la selección de instituciones de educación superior.35 
 
Entrevistas personales con estudiantes de 210 instituciones de enseñanza 
públicas y privadas reconocidas en Malasia se llevaron a cabo, en donde las 
variables utilizadas fueron: programa académico, personal académico, 
instalaciones, precio y promoción. Los datos fueron analizados mediante el 
Análisis de factores y comparación de medias. Basándose en el estudio, los 
estudiantes consideran personales oportunidades o factores, la disponibilidad, por 

                                                
34TRADINGE CONOMICS,Política económica y efectos colaterales. en línea , consultado el 12 de enero de 

2013.Disponible en:http:// www.tradingeconomics.com 
35 OROZCO, Luis Enrique; CARDOSO, Rodrigo. La evaluación como estrategia de autorregulación y cambio 
institucional UNESCO / IESALC – RAP.2004.  
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supuesto, el tiempo de ejecución, de los requisitos de entrada, la disponibilidad de 
estudios a tiempo parcial, la comerciabilidad de grado, la calidad académica y las 
instalaciones (calidad de la enseñanza, la colección de la biblioteca, la reputación 
de la institución, instalaciones, estructura del programa); campus (Campus tamaño 
y el diseño, el atractivo del campus, el número de estudiantes), socialización 
(actividades extraescolares, la oportunidad para reunirse con amigos), y como la 
ayuda financiera y los procedimientos (becas / ayuda financiera, procedimientos y 
políticas) criterios importantes en la selección de una institución de educación 
superior. Sobre la base de comparación de medias, las clasificaciones de las 
variables que influyen en la decisión universidad elección importancia son los 
siguientes: la calidad de la enseñanza, la reputación de la institución, la 
comerciabilidad de grado, oportunidades de trabajo, gastos de matrícula, la 
estructura del programa, el tiempo de ejecución, las instalaciones, la disponibilidad 
de cursos, y requisitos de entrada.36 
 
De acuerdo a lo que se percibe en el sector de educación, los objetivos de carrera 
de los estudiantes y la distribución de graduados por el ámbito debe ser ajustado, 
alcanzar la mejor importancia de programas de enseñanza superior al mercado de 
trabajo y permitir mantenerse al corriente del desarrollo rápido tecnológico y de las 
necesidades del mercado; el uso de instrumentos adecuados analíticos deberían 
ser puestos en práctica en los estudios, revisando cuales son las competencias 
que deben tener los egresados de cada profesión para satisfacer las necesidades 
empresariales. 
 
De acuerdo al DANE quien basa la investigación de educación formal en un censo 
con periodicidad anual, dirigido a todos los establecimientos oficiales y privados de 
educación formal que existen en el país y que ofrecen los niveles de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y universidades, ubicados tanto en la zona 
urbana como rural.37En el año 2012, la matrícula nacional registro una tasa de 
deserción del 11,1% mejorando con respecto al año 2011 que tuvo una tasa de 
deserción de 11,8. El 77,2% de los alumnos matriculados a nivel nacional en 2012, 
fueron atendidos en establecimientos educativos oficiales y el 17,4% en 
establecimientos privados. Por su parte, la participación de la matrícula subsidiada 
dentro del total, fue del 5,4%. 
 
Del total de docentes – servicio en 2012 (459.859), 47,0% tenía su mayor carga 
académica en los niveles de Básica Secundaria y Media, 41,2% en Básica 
Primaria, y 11,8% en Preescolar. De las 74.119 jornadas existentes en el año 
2012, 75,5% ofrecían Básica Primaria, 61,4% Preescolar, 26,4% Básica 
Secundaria, y 19,8% Media.  
 

                                                
36UCA.ES. Actividades, productos y manual de marketing. en línea , consultado el 13 de febrero de 
2013.Disponible en:www.uca.es/.../actividades/.../producto44manual-de-marketing 

37DANE,Estadísticas. en línea , consultado el 13 de febrero de 2013.Disponible en:www. dane. gov.co 

http://www.uca.es/.../actividades/.../producto44manual-de-marketing
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2.2.2Distribución porcentual de la matrícula nacional, por sector. 
 
Para el año 2012 la matrícula de educación Universitaria es de 1.222.932 
estudiantes en todo el país. Este total supuso un aumento de 63.597 estudiantes, 
expresado en porcentaje, corresponde a un 5.5% de aumento. 38 
 
En comparación con el 2011 el crecimiento se distribuye de la siguiente manera: la 
Educación Media Básica (con continuidad educativa, CBT, FPB 2007, Programa 
Rumbo) creció un 10,3%, el Nivel de Formación Profesional (solo salida laboral) 
creció un 32,1% con respecto al 2011, la Educación Media Superior (con 
continuidad educativa) creció un 9.5%, y el Nivel Terciario creció un 7.6%.39 
 
En el año 2011, de los 10.902.848 alumnos matriculados, 8.415.799 fueron 
atendidos en establecimientos educativos oficiales (77,2%), 1.895.529 en 
establecimientos privados (17,4%) y 591.520 corresponden a matrícula subsidiada 
por el Estado (5,4%) (Ver gráfica 4). 
 
La matrícula privada aumento en 30.643 alumnos (1,6%), mientras que la 

matrícula oficial disminuyo en 113.943 alumnos (-1.3%) y la matrícula subsidiada 

en 10.124 alumnos (-1,7%).En la Gráfica 5.Variación anual de la matrícula, por 

Sector Total Nacional 

 se presenta lavariación nacional de matrículas teniendo en cuenta el sector. 
 
Gráfica 4, Distribución porcentual de la matrícula nacional, por sector 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
38MINISTERIO DE EDUCACION, Resumen. en línea , consultado el 13 de febrero de 2013.Disponible en: 
www.mineducacion.gov.co/.../1735/articles-212350_resumen.xls 

39UTU, Estadísticas e informes de matrículas 2012. en línea , consultado el 13 de febrero de 2013.Disponible 
en: http://www.utu.edu.uy/Publicaciones/Publicaciones%20Estadisticas /2012/ Informe Matricula2012.pdf 
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Fuente: Autoras 

Gráfica 5.Variación anual de la matrícula, por Sector Total Nacional 

 

 
Fuente: DANE 

2.2.3Distribución porcentual de la matrícula nacional, por zona (urbana – 
rural). 

 

En 2012, el 75,7% de los alumnos matriculados fueron atendidos en 
establecimientos educativos ubicados en la zona urbana y el 24,3% restante en 
establecimientos educativos localizados en la zona rural como se puede apreciar 
en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Gráfica 6.Distribución Porcentual de la Matrícula Nacional por Zona 

 
Fuente: DANE 

 
2.2.4Aceleración del aprendizaje y ciclos para jóvenes en extra-edad y 
adultos. 
 
De los 25.056 alumnos atendidos con el modelo Aceleración del Aprendizaje, el 
60,9% de los estudiantes son hombres y39,1% son mujeres. Por el contrario, en el 
total de jóvenes en extra edad y adultos atendidos con la modalidad de ciclos 
lectivos, se aprecia una mayor participación de las mujeres con 53,3%. La 
representación gráfica se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.: 
 
Gráfica 7.Aceleración de Aprendizaje, y ciclos para jóvenes en extra-edad y 
adultos 
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Fuente: Autoras 

 

2.2.5Índice del costo de la educación superior privada, primer semestre 
201240. 
 
Con el indicador ICEPS, se calculó el promedio en las variaciones de los precios 
de los diferentes bienes y servicios que adquirieron las instituciones de educación 
superior privada para el desarrollo de su actividad económica. En el objeto de 
suministrar un indicador a nivel de grupos, subgrupos y gastos básicos que sirva 
para la toma de decisiones sobre el comportamiento de los costos educativos que 
las instituciones de educación superior privada incurren para su funcionamiento; 
como se aprecia en la Tabla 5. 
 

 

                                                
40 DANE.Comunicado de prensa. en línea , consultado el 13 de febrero de 2013.Disponible 
en:www.dane.gov.co 
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En laTabla 5., se identifica comparativo del índice de educación por costos: 

Tabla 5.Índice del costo de la educación superior privada, primer semestre 

 

 

Fuente: DANE 

Gastos de 

Personal

Compra de Bienes 

y Servicios
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Personal

Compra de Bienes 

y Servicios
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Personal

Compra de Bienes 

y Servicios

Gastos de 

Personal

Compra de Bienes 

y Servicios

Gastos de 

Personal

Compra de 

Bienes y 

Servicios

2007 Primer semestre 5,29 3,31 5,28 3,33 5,42 3,04 4,87 3,66 4,84 3,65

Segundo semestre 0,18 0,74 0,04 0,89 0,53 0,73 0,63 -0,12 0,60 -0,18

2008 Primer semestre 5,48 4,15 5,23 4,21 6,36 4,37 6,00 4,25 3,71 5,31

Segundo semestre 0,22 2,04 0,35 1,87 -0,17 1,88 0,00 2,01 0,12 1,65

2009 Primer semestre 6,87 1,80 7,29 1,88 5,77 1,71 5,61 2,16 6,43 2,73

Segundo semestre 0,29 -0,67 0,18 -0,40 0,68 -0,41 0,02 -1,10 0,30 -0,13

2010 Primer semestre 3,57 1,10 3,62 1,15 3,41 0,99 4,21 1,04 2,52 0,94

Segundo semestre 0,18 0,19 0,21 0,09 0,14 0,39 0,24 0,50 -0,35 0,35

2011 Primer semestre 3,61 2,92 3,58 2,86 3,55 3,05 3,69 3,30 5,46 3,08

Segundo semestre 0,23 0,79 0,27 0,74 0,16 0,88 -0,15 0,66 0,12 0,66

2012 Primer semestre 4,22 2,31 4,45 2,32 3,71 2,50 4,56 2,17 1,34 2,11

Segundo semestre 0,12 0,38 0,06 0,39 0,34 0,30 0,02 0,39 0,26 0,29

INSTITUCIONES TECNICAS

Años Semestres

TOTAL ICESP UNIVERSIDADES
INSTITUCIONES 

UNIVERSITARIAS

INSTITUCIONES 

TECNOLOGICAS



62 

 

2.2.5.1Total nacional. 

 
En el segundo semestre de 2012, la variación del Índice de Costos de la 
Educación Superior Privada –ICESP– fue 0,20%. Esta tasa es superior en 0,21 
puntos porcentuales frente a la registrada en el segundo semestre de 2011 
(0,41%), como lo muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
 
Gráfica 8.Variación anual por tipos de institución, según semestre (2007-2012) 

 

Fuente: DANE 
 

 

2.2.6Tipos de instituciones 

 

2.2.6.1Variación anual. 

 
Por tipos de institución, Universidades (3,97%) presento la única variación superior 
al promedio nacional (3,82%). Entre tanto, Instituciones tecnológicas (3,68%); 
Instituciones universitarias (3,64%) e Instituciones técnicas (1,91%), presentaron 
variaciones inferiores Ver gráfica 8. 
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Por tipo de institución, la mayor variación se registró en instituciones universitarias 
(0,33%), como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
 
Para complementar lo anterior en la Tabla 6.Variación y contribución anual, según 
tipos de institución Segundo semestre 2012y¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. se puede observar la contribución anualcon base en el tipo de 
institución para el segundo semestre de 2012. 
 
Gráfica 9.Variación Semestral por Tipo de Instituciones II Semestre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 
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Tabla 6.Variación y contribución anual, según tipos de institución Segundo 
semestre 2012 

 

Fuente: DANE 
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Gráfica 10.Variación anual, por tipos de institución Segundo semestre 

 

Fuente: DANE 

 
2.2.7Dimensionamiento de la demanda, oferta, precios. 
 
La importancia de prestar servicios con calidad proporciona un enfoque 

participativo y estructurado en donde la universidad debe centrarse en el 

mejoramiento continuo con el fin, de hacer más eficientes y eficaces sus procesos 

que garanticen competencias en los profesionales, con respecto a lo requiere el 

mercado laboral. La mejora continua puede dar paso a acreditar los programas en 

alta calidad para que los estudiantes encuentren reconocimiento y convalidación 

de títulos universitarios en otros países favoreciendo la internacionalización de la 

educación superior. 

Así mismo, disminuye la tasa de deserción en los estudios superiores que llega 
ser el 50%; tasa elevada que tiene altos costos económicos y, lo más importante 
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costos sociales para los que inician y no pueden terminar pesando como causas principales las académicas. 
 
La promoción del acceso a la educación superior con calidad y la formalización empresarial de acuerdo a las competencias que 
requieren los diferentes sectores aumenta el empleo y reduce la pobreza; no obstante, la exigencia del Consejo Nacional de 
Acreditación de vincular un mayor número de docentes tiempo completo, aumenta la estabilidad labor y la investigación; la 
Universidad se vuelve una de las primeras opciones para los estudiantes al momento de elegir, aumenta sus resultados 
económicos y a su vez, aumente la contribución a los diferentes productos y servicios de la económica. 
 
 
2.2.8Contribución de la Universidades en los bienes y servicios. 
 
En laTabla 7 y la Tabla 8 semuestran las variaciones y contribuciones semestrales totales,por tipos de institucionsegún 

subgrupos de bienes y servicios y según gastos básicos Segundo semestre 2012 

 
Tabla 7.Variación y contribución semestral, total y por tipos de institución, según subgrupos de bienes y servicios Segundo 
semestre 2012 

 

 

 
Fuente: DANE 
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Tabla 8.Variación y contribución semestral total, según gastos básicos Segundo 
semestre 2012 
 

Semestrales 

 

Fuente: DANE 

 

2.2.9 Punto de equilibrio oferta demanda. 
 
Superar las limitaciones que tiene Colombia en materia de competitividad y crear 

capacidad nacional es un esfuerzo prolongado y costoso pero indispensable sin 

embargo, conscientes de que la apertura de mercado de los países en desarrollo 

ayudará a estimar la competitividad y, por ende, los resultados económicos; el 

Ministerio de Educación en el diálogo con el sector productivo y la academia, ha 

logrado alianzas estratégicas, vinculados entre la universidad, la empresa y el 

estado, la experiencia de los centros regionales de educación superior para 

fomentar la oferta y la demanda tanto a nivel interno como externo. La Universidad 

con un alto nivel de calidad podrá convertirse en unos de los principales 
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participantes de esas alianzas para aumentar significativamente su población y nivel de ingresos. 

Los resultados del proceso de integración de bases de datos con el Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
muestran que el 78% del total de la población de graduados entre el 2001 y 2012, se encuentran vinculados al sector formal de económica, 

representación gráfica como lo podemos apreciar en la Gráfica 11. 

Gráfica 11.Graduados vinculados al sector real. 

 

 
Fuente: Observatorio laboral para la educación 

 

2.2.10Distribución de graduados por departamentos. 

 
Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el 40% de los graduados se han obtenido en Bogotá, seguido de 
Antioquia con el 13%, Valle del Cauca 8%, Atlántico 5%, Santander 5%, Caldas 3%, y Tolima 3%, mientras que el resto de los departamentos aportan el 
23% de los títulos otorgados. 
 
Gráfica 12. Distribución de graduados por departamento 
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Fuente: Observatorio laboral para la educación 
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Con el mejoramiento de procesos se busca causar efectos en la demanda en:  
 

 Aumento del número de estudiantes 

 La necesidad de nuevos profesores 

 Nuevos medios de formación 

 Aumento del presupuesto 

 Creación de nuevos programas académicos 

 Aumento en el nivel de los programas 
 
Oferta de la educación.Como resultado del mejoramiento continuo, se busca una 
ampliación de cobertura poblacional que genere valor a la sociedad formando 
profesionales altamente calificados que cooperen en superar la brecha creciente 
de competitividad y capacidad de innovación entre los sectores internos y externos 
de la economía. 

 
2.3 SOSTENIBILIDAD (LEGAL – SOCIAL - AMBIENTAL) 
 
En el siguiente segmento abordamos la sostenibilidad del proyecto vista desde las 

perspectivas legales que los sustentan, la sostenibilidad social entendida esta 

como la actuación de los actores del sistema de la educación y su responsabilidad 

con el entorno y la sostenibilidad ambiental, la cual nos permite evidenciar el 

impacto en el medio ambiente que pueda tener éste proyecto. 

 
 

2.3.1 Sostenibilidad Legal. 
 
Elproyecto de mejora de procesos en una institución de educación superiorse 

enmarca dentro de lo contemplado en la normativa nacional que soportan la 

sostenibilidad legal del proyecto,a continuación se detalla la normativa vigente: 

 

 La constitución Nacional contempla en su Artículo 64: La educación como un 
deber al cual es estado debe garantizar un acceso progresivo. En el Artículo 67 
contempla“la educación como un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”; Igualmente, advierte el 
deber del Estado para regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad el cubrimiento del servicio yasegurar a 
los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 
sistema educativo. El Artículo 70 de la misma ley obliga a promover y fomentar el 
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acceso a la cultura por medio de la educación permanente y la enseñanza 
científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de 
creación de la identidad nacional. 
 
 

 La ley 30 de 1992 Organiza el servicio público de la Educación Superior, 
determinando sus principios y objetivos, campos de acción, tipología de las 
instituciones de educación superior, titulaciones, en el capítulo 34 contempla las 
funciones del CESU (Consejo Nacional de Educación Superior), el cual es creado 
como organismode coordinación, planificaciónrecomendación y asesoría. En el 
capítulo II se especifican las funciones del ICFES como el centro de información y 
documentación de la educación superior, así como estimular y perfeccionar los 
procedimientos de autoevaluación. Esta misma ley contempla un régimen 
sancionatorio. 
 
Ley 749 de 2002: Por la cual se organiza el servicio público de la educación 
superior en las modalidades de formación técnica profesional y tecnológica, se 
definen las disposiciones del cambio de carácter académico y redefinición de 
éstas mismas Instituciones, así como el régimen regulatorio de las entidades 
públicas que presten éste servicio. Esta ley establecen los requisitos para la 
redefinición y el cambio de carácter académico de las instituciones técnicas 
profesionales y tecnológicas, públicas y privadas mediante el Decreto 2216 de 
Agosto 6 de 2003. 
 

 Decreto 2230 de 2003 el cual contempla la estructura de Ministerio de 
Educación Nacional. 
 

 Decreto 1767 de 2006 en el cual se reglamenta el sistema nacional de 
información de la educación superior(SNIES), con el fin de construir una 
herramientaque permita la recopilación. 
 

 Decreto 1001 de 2006 este decreto regula la organización de los programas de 
posgrado (especialización, maestría, doctorado), así mismo contempla la 
regulación de los convenios que la Instituciones de Educación Superior pueden 
realizar bajo estas modalidades de posgrado, la obtención de los registros 
calificados  
 

 Decreto 4968de 2009 con el cual se modifica el artículo 9del decreto 1767 en el 
cual se le asigna la responsabilidad a las instituciones de educación superior la 
responsabilidad y obligación desuministrar la información estadística para el 
sistema SNIES (Sistema Nacional de Educación Superior). 
 

 Decreto 1306 de 2009 por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 
Educación Nacional y se determinan las funciones de su dependencia. 
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 Ley 1188 de 2008 Regula el registro calificado de los programas de educación 
superior “El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de 
laCalidaddelaEducaciónSuperiormedianteelcualelEstadoverificael cumplimiento de 
las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior”41 
 
A partir del 2010 toda renovación de registro calificado, deberá realizarse bajoel 
siguiente decreto: 
 

 Decreto 1295 de 2010 reglamenta el Registro Calificado que promulga la ley 
1188, este decreto clarifica las condiciones que se deben tener en cuenta parala 
obtención del registro calificado, la evaluación de las condiciones de calidad y su 
procedimiento, éste decreto clarifica el sistema de créditos académicos utilizado 
actualmente en nuestro país así como la regulación de los niveles formativos 
secuenciales y complementarios denominados “ciclos propedéuticos”, esta misma 
ley reglamenta la educación a distancia, los programas de posgrado, publicidad y 
oferta de los programas académicos, los cambios de denominación de programa 
entre otros. 
 
 
2.3.2 Sostenibilidad Social. 
 
El movimiento de la Responsabilidad Social está en plena efervescencia, dentro 

del más amplio movimiento de la promoción del “desarrollo sostenible (o 

sustentable)”, y evoluciona sobre el trasfondo de la toma de conciencia mundial de 

que el modelo actual de desarrollo es insostenible para el planeta, tanto a nivel 

ambiental como social. 

 
La Responsabilidad Social es una teoría de gestión que obliga la organización a 
situarse y comprometerse socialmente, en y desde el mismo ejercicio de sus 
funciones básicas. La Responsabilidad Social Universitaria es una política de 
gestión de la calidad ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro (4) 
procesos (gestión, docencia, investigación, extensión) con la misión universitaria, 
sus valores y compromiso social, mediante el logro de la congruencia institucional, 
la transparencia y la participacióndialógica de toda la comunidad universitaria 
(autoridades, estudiantes, docentes, administrativos) con los múltiples actores 
sociales interesados en el buen desempeño universitario y necesitados de él, para 
la transformación efectiva de la sociedad hacia la solución de sus problemas de 
exclusión, inequidad, y sostenibilidad (Vallaeys 2007). 
 

                                                
41COLOMBIA APRENDE. Ley 1188 de 2008. Regulador del registro calificado. en línea , consultado el 13 de 
febrero de 2013.Disponible en:www.colombiaaprende.edu.co 
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Los principales impactos que generan las Universidades al interior de las mismas 
y a su entorno pueden agruparse en cuatro (4) ejes principales:  
 

 Impactos de funcionamiento organizacional (campus). 

 Impactos educativos (formación ciudadana y profesionales responsables). 

 Impactos cognitivos (gestión social del conocimiento). 

 Impactos sociales. 
 
Bajo este esquema a continuación se relacionan las acciones y actividades 
encaminadas a la gestión socialmente responsable de unaUniversidad: 
 
CAMPUS RESPONSABLE: Al contar con procesos que propendan por la calidad y 
aseguren una gestión socialmente responsable de la universidad misma como: el 
clima laboral, la gestión de recursos humanos, los procesos democráticos internos 
y el cuidado del medio ambiente. Fortalecer el comportamiento organizacional 
éticamente ejemplar para la educación integrando a la comunidad académica. Al 
vivir y reafirmar a diario valores de buen trato interpersonal, democracia, 
transparencia, buen gobierno, respeto de los derechos laborales, seguridad, 
prácticas ciudadanas etc. los estudiantes aprenden normas de convivencia ética 
en el currículo oculto . Al vivir y acatar a diario reglas de cuidado medioambiental, 
selección de desechos, ahorro de energía, reciclaje de residuos y agua, etc., en un 
campus ecológicamente sostenible, los estudiantes aprenden las normas de 
conducta ecológica (alfabetización ambiental) para el desarrollo sostenible, otra 
vez sin necesidad de pasar por las aulas. 
 
FORMACION CIUDADANA Y PROFESIONAL RESPONSABLE: Garantizar que a 
través de los procesos académicos administrativos exista una relación entre la 
formación académica y pedagógica, tanto en sus temáticas, organización 
curricular como en sus metodologías y propuestas didácticas, orientando el perfil 
del egresado que haya logrado e incorporado competencias ciudadanas de 
Responsabilidad Social para el desarrollo sostenible de su sociedad. Esto implica 
que la orientación curricular general, y parte de los cursos de cada carrera, tengan 
una relación estrecha con los problemas reales. 
 
GESTION SOCIAL DEL CONOCIMIENTO: Gestión socialmente responsable de la 
producción y difusión del saber, la Investigación, y los modelos epistemológicos 
promovidos desde el aula. Orientando la actividad científica y la práctica experta 
hacia su responsabilizarían social, no solo a través de una negociación de las 
líneas de investigación universitaria con interlocutores externos, a fin de articular la 
producción del conocimiento con la agenda del desarrollo local,nacional y con los 
grandes programas sociales emprendidos desde el sector público, sino también 
para que los procesos de construcción de los conocimientos se den de modo 
participativo, con actores no académicos.  
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJE MUTUO PARA EL DESARROLLO: Gestión 
socialmente responsable de la participación social de la Universidad en el 
Desarrollo Humano Sostenible de la comunidad. Organizando proyectos con 
actores externos de tal modo que se constituyan vínculos de puente (Capital 
Social) para el desarrollo social entre los participantes de los proyectos, de modo 
que estos últimos puedan aprender juntos (tanto los participantes académicos 
como los no académicos) durante el intercambio. Razón por la cual la participación 
socialmente responsable de la Universidad en el desarrollo social de su entorno no 
se limita en proyección para la capacitación de diversos públicos necesitados, sino 
que promueve la constitución de Comunidades de aprendizaje mutuo para el 
desarrollo, en las que se beneficie tanto los estudiantes y los docentes como los 
actores externos. 
 
 

2.3.3 Sostenibilidad ambiental. 

 
Las actividades humanas han provocado un importante deterioro ambiental en el 
planeta Tierra, hecho que pone en riesgo la posibilidad de sustentar la vida misma. 
La pérdida de la biodiversidad, la liberación al 
mediodesustanciastoxicas,lasalteraciones en los ciclos biogeoquímicos, el Cambio 
climático global y la destrucción de la capa de ozono, son algunos de los 
indicadores de la crisis ecológica mundial de la que la población es testigo. 
 
En este contexto, es prioritario iniciar la implementación de acciones que permitan 
abatir el deterioro ambiental y las amenazas sobre la biodiversidad en sus 
diferentes niveles, para asegurar la conservación del recurso suelo, agua, flora y 
fauna, así como de los bienes y servicios ambientales que estos aportan42 
 
Las universidades no se han mantenido al margen de este proceso de cambio de 
modelo de desarrollo, y también han expresado su preocupación por la 
problemática ambiental. En 1990, con la declaración de Talleres (Francia), 
universidades de todo el mundo manifestaron su responsabilidad de emprender 
acciones para resolver la creciente degradación ambiental y la presión sobre los 
recursos naturales.43 
 
La visión del desarrollo sustentable en las Instituciones de Educación Superior-IES 
se basa en la premisa de que ninguna de las áreas del conocimiento se encuentra 
al margen de la problemática ambiental, íntimamente ligada a los problemas 
sociales, económicos y de distribución equitativa de los recursos. Además, se 
considera que las IES son capaces de responder a los retos de la sustentabilidad 

                                                
42 ORTIZ.Clasificación de frutas y semillas. 2007. en línea , consultado el 13 de febrero de 2013.Disponible 
en:  
43 FLORENSA.Optimización de una metodología de análisisparala rehabilitación del medio ambiente. 2007. 

en línea , consultado el 13 de febrero de 2013.Disponible en:www.tdx.cat/bitstream/108 
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en la medida en que se reconozca la necesidad de una perspectiva que cruce 
horizontalmente sus funciones sustantivas, así como toda vez que adquieran un 
compromiso para impulsar el desarrollo sustentable, a través de acciones 
estratégicas de investigación, docencia, difusión y extensión, para el análisis, la 
prevención y/o la solución de la problemática ambiental (Ortiz et al. 2007), en la 
actualidad las instituciones de educación se encuentran obligadas a incluir dentro 
de los planes de estudios la educación ambiental, como un eje transversal 
igualmente las universidades cuentan con el apoyo del Ministerio de Educación y 
del Medio Ambiente para el desarrollo deiniciativas encaminadas al desarrollo 
científico ytécnico en materia medio ambiental. 
 
Acorde con las retos de sostenibilidad, éste proyecto procurará la utilización 
racional de los recursos, la reutilización de materiales, la generación de software 
verde y utilización de equipos verdes que contribuyan a la reducción delas 
emisionesde CO2, con base en el análisis de los ecoindicadores generados por el 
mismo. 
 
En la Figura 7.Análisis del ciclo de vida 

 

 se representa el ciclo de vida del proyecto y en la tabla 9 el flujo de procesos 
desde una visión de sostenibilidad ambiental.
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Figura 7.Análisis del ciclo de vida 

 

 

Fuente:autoras 
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• Contaminacion de agua.

• Consumo de recursos 

• Generacion de residuos

• Contaminacion suelo

• Contaminacion de agua.

Capacitacion R-H

(Energía, papel, tintas, agua)

Elaboracion de 
Diagnostico

(Energía, papel, tintas, agua)

Estructuracion del 
plan de mejoras.

(Energía, papel, tintas, agua)

Implementacion de 
protocolo de 

comunicacion

(Energía, papel, tintas, agua)
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USO DE

•Energia Electrica

•Resma de papel

•Tintas

•Agua

Elaboración de Diagnóstico

•Dispositivos Digitales

•Papel

•Tinta

Salida

•Consumo de recursos

•Generación de residuos

•Contaminación del suelo y del 
agua

USO DE

•Energia Electrica

•Resma de papel

•Tintas

•Agua

Estructura del plan de mejoras

•Dispositivos Digitales

•Papel

•Tinta

Salida

•Consumo de recursos

•Generación de residuos

•Contaminación del suelo y del 
agua

USO DE

•Energia Electrica

•Resma de papel

•Tintas

•Agua

Implementación de un 
protocolo de comunicación

•Dispositivos Digitales

•Papel

•Tinta

Salida

•Consumo de recursos

•Generación de residuos

•Contaminación del suelo y del 
agua

USO DE

•Energia Electrica

•Resma de papel

•Tintas

•Agua

Capacitación

•Dispositivos Digitales

•Papel

•Tinta

Salida

•Consumo de recursos

•Generación de residuos

•Contaminación del suelo y del 
agua

Tabla 9.Flujo de entradas y procesos 

 

 

Fuente: Autoras 
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2.3.3.1 Ecoindicadores. 

 
De acuerdo con los compromisos enmarcados en el protocolo de Kioto sobre el 
cambio climático, (Convenio marco de las Naciones Unidas ) en el cual se 
proponen la reducción de las emisiones de seis gases de efecto invernadero que 
causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y 
óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales florados: 
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre 
(SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que va 
desde el año 2008 al 2012 adecuada utilización de los recursos no renovables, se 
presenta un análisis de los recursos a utilizar con sus correspondientes 
ecoindicadores con el fin de ser conscientes del impacto que éste proyecto puede 
causar así como tomar las medidas preventivas para no sobrepasar los límites 
tolerables. 
 
Teniendo en cuenta el Método para evaluar el impacto ambiental a lo largo del 

ciclo de vida consignado en el eco-indicador 99, manual para diseñadores se 

intentó hacer una valoración de los cuatro elementos que consideramos más 

importantes y se presenta a continuación en la  

Tabla 10.44 
 
Tabla 10.Ecoindicadores 

ENERGIA 

Ecoindicadores CO2 Indicador Cantidad Unidad 
Total 

Generado 

Monitor CPU 0.525 2 
Kwh de 
CO2 

1.05 

Router 5.2 1 
Kwh de 
CO2 

5.2 

Nube internet por usuario 11.45 1 
Kwh de 
CO2 

11.45 

PAPEL 

Resma (captura de 
información General de 
informes) 

12.5 500 Hojas 62.50 

Reciclaje de papel -0.13 200 
Kilos/ 
Semana 

-26 

AGUA 

Utilización cisterna de baño 0.98 5 Litros 4.9 

Agua servicio de cafetería 0.98 7 Litros 6.86 

                                                
44 IHOBE. Sociedad Pública De Gestión Ambiental.Método para evaluar el impacto ambiental a lo largo del 
ciclo de vida. Manual para diseñadores.[en línea] consultado el 2 de febrero de 2013.Disponible en: 
http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco _indicador_99.pdf. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_nitroso
http://es.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbonos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hexafluoruro_de_azufre
http://www.lapetus.uchile.cl/lapetus/archivos/112_Manual_practico_Eco%20_indicador_99.pdf
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RESIDUOS 

Residuo urbano de papel 0.71 500 Hojas 62.50 

Basura doméstica de papel 0.71  200 Kilos 142 

Fuente:Autoras 
 

2.3.4 Riesgos 

 

2.3.4.1 Risk Break Down Structure  

 

1.  EXTERNOS 
1.1 Negación de registros calificados que conlleva a la no apertura de nuevos 
programas académicos. 
1.2 Negación de acreditaciones de alta calidadlo que conlleva el poco 
reconocimiento ante la comunidad académica nacional 
1.3 Negación de acreditaciones internacionales lo que conlleva el poco 
reconocimiento ante la comunidad académica internacional 
1.4 Reformas a la educación- Ministerio de educación nacional 
1.5 Reformas a la investigación – Colciencias  
1.6 Ambientales 
1.7 Desastre natural 
 
2.  TÉCNICO 
2.1 Incertidumbre en disponibilidad de materiales 
2.1 Incertidumbre en disponibilidad de información 
2.3 Complejidad en el sistema administrativo de la organización 
2.4 Pertinencia del producto entregado 
2.5 Pérdidas de información generada del proyecto 
2.6 Aceptación 
2.7 Fiabilidad en la información entregada 
 
3.  DE LA ORGANIZACIÓN  
3.1 Disponibilidad  
3.2 Aprobaciones 
3.3 Priorización a otros proyectos 
3.4 Incertidumbre laboral  
3.5 No lograr que las dependencias cooperen con las necesidades del proyecto 
3.6 Resistencia al cambio 
 
4.  DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
4.1 Estimación tiempos, recursos y alcance 
4.2 Planificación 
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4.3 Control  
4.4 Comunicación 
4.5 Ejecución 
4.6 Complejidad en las fases 
4.7 Rendimiento 
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2.3.4.2Análisis de involucrados. 

 
En la Tabla 11.Análisis de involucrados se describen los actores del proyecto: 

 

Tabla 11.Análisis de involucrados 

SECTOR IMPLICADOS INTERESES IMPAC TO POTENCIAL PROBLEMAS PERCIBIDOS MANDATO RECURSO 

 
SECTOR GOBIERNO 

Ministerio de Educación Nacional 

* Propender por la calidad de la educación nacional. 
 
* Posicionar el modelo educativo nacional dentro de los estándares 

internacionales. 
 
* Fortalecer la gestión del sector educativo, para ser modelo de eficiencia y 

transparencia. 
 
* Información centralizada sobre el sector. (SNIES, SNEDES, SPADIES, SACES) 

(+) 

* Baja calidad de la educación superior. 
 
* La IES maneja información en medios físicos que le dificultan el manejo adecuado 

de información. 
 
* Reporte de información verídica a los entes gubernamentales. 
 
* Dedicación de recursos a digitalización y digitalización de información. 
 
* Administración de archivos físicos. 

M: Ley 30de 1992 
M: Decreto 1767 de 2006 
M: Decreto 4968de diciembre 23 de 2009 
M: Resolución 1780 de 2010 

Consejo Nacional De Acreditación (CNA) 

* Seguimientodelsistema de aseguramiento de la calidad de la educación. 

* Validación de información enviadapor las IES. 
(*) 

* Incumplimiento de los estándares de calidad. 
 
* Reporte de información poco fiable  
 
 

M: Artículo 53 de la Ley 30 de 1992 

 
 
Consejo Nacional De Acreditación 
(CNA) 

* Verificar los estándares de calidad de la educación superior (Institucionales y de 
programa).  (+) * Dedicación de recursos a digitalización y digitación de información. M: Artículo 53 de la Ley 30 de 1992 

Consejo Nacional De Acreditación (CNA) 

* Emitir los lineamientos para acreditación de alta calidad.  

* Validación de la información emitida por las Instituciones de educación superior. 

* Verificar que las IES posean un sistema autorregulado de sus procesos. 

(+) 

 
 
* Administración de archivos físicos 
 
* Inadecuada definición de procesos y procedimientos 

M: Artículo 53 de la Ley 30 de 1992 

CONA CES 

* Aprobación de los registros calificados de las instituciones de educación 
superior. 

 
* Validación de información enviadapor las IES. 
 
* Coordinación y orientación del aseguramiento de la calidad de la educación 

superior. 
 
* Evaluación del cumplimiento de los requisitos para la creación de instituciones 

de educación superior, su transformación y redefinición, sus programas 
académicos 

(+) 

* Baja calidad de la educación superior. 
 
* La IES maneja información en mediosfísicos que le dificultan el manejo adecuado 

de información. 
 
* Reporte de información poco fiable. 
 
* Dedicación de recursos a digitalización y digitación de información. 
 
* Administración de archivos físicos 
 
* Inadecuada definición de procesos y procedimientos. 

M: Decreto 2230 de 2003 
M: Decreto 1306 de 2009 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Junta Directiva  

* Tener la mayor cantidad de programas acreditados con alta calidad. 
 
* Obtener la acreditación institucional. 
 
* Apropiar las partidas anuales para los procesos de desarrollo académico 

(+) 
* Contar información verídica, clara y pertinentepara latoma de decisiones 

M: Resoluciones de junta directiva 

Consejo Superior Académico 

* Decidir sobre el desarrollo académico de la institución en todas sus 
dimensiones. 

 
* Trazar las políticas del área académica de la Universidad. 
 
* Contar con información pertinente, verás, oportuna. 

(+) 

* Información inoportuna  
 
* Carencia de un sistema de comunicación entre el consejo superior académico y 

los programas académicos. 
 
* Seguimiento a las resoluciones del consejo superior académico. 

R: Reglamento institucional  
M: Resoluciones de consejo superior académico 

Coordinador de Acreditación institucional 
* Diseño, seguimiento, y control de un modelo institucional de autoevaluación. 
 
* Seguimiento a los procesos de autoevaluación institucional. 

(+) 

* No existe articulación entre las áreas de la universidad.  
 
* Inexistencia deprocesos claramente definidos. 
* Inexistencia deprotocolos de comunicación entre los programas académicos y la 

coordinación de acreditación institucional. 

M: Resoluciones de junta directiva 
M: Lineamientos institucionales de acreditación. 
M: Lineamientos institucionales de acreditación. 

Decanaturas 

* Contar con información pertinente, clara, verás para la toma de decisiones. 
 
* Posicionar el programa dentro del grupo de los mejores programasdel país. 
 
* Aumentar el denúmero de estudiantes. 
 
* Planear estratégicamente la operatividad de los programas académicos. 

(+) 

* No existe articulación entre las áreas de la universidad.  
 
* Inexistencia deprocesos claramente definidos. 
 
* Inexistencia deprotocolos de comunicación al interior delos programas 

académicos. 

M: Acuerdos de junta directiva 
R: 

Coordinador de Acreditación del programa 

* Diseño, seguimiento y control de un modelo de autoevaluación de programas 
académicos. 

* Seguimiento y control a los procesos de calidad al interior del programa en 
currículo, investigación, extensión. 

(X) 

* No existe articulación entre las áreas de la universidad.  
 
* Desarticulación entre los procesos deinvestigación, extensión ycurrículo. 
 
* Inexistencia deprocesos claramente definidos. 
 

R: Sistemas de información  
R: Reglamento estudiantilvigente 

Coordinador de Acreditación del programa 
 

(X) 

* Inexistencia deprotocolos de comunicación entre los programas académicos y la 
coordinación de acreditación institucional. 

 
* Cada programamaneja la información de formas diferentes 
 
* La información no está disponible para todos los funcionarios que intervienen en 

los diferentes procesos 

R: Sistemas de información  
R: Reglamento estudiantilvigente 

Profesores 

* Bienestar laboral 
 
* Posibilidad de desarrollaruna carrera docente. 
 
*Pertenecer a grupos de investigación reconocidos por Colciencias. 
 
* Capacitación para una mejor cualificación. 

(X) 

* Condiciones contractuales 
 
*Canales de comunicación poco efectivos entre el cuerpo docente y directivas. 
 
* Inadecuada asignación horaria en planes de trabajo  

m: Estatuto profesoral vigente 
m: Reglamento interno de trabajo 

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Estudiantes 

* Pertenecer a una universidad acreditada que les garanticen un posicionamiento 
a nivel laboralmejor remuneración salarial

1
 

 
* Pertenecer a grupos de investigación reconocidos por Colciencias. 
 
* Pertenecer a programas reconocidos que les permita el acceso a recursos como 

la doble titulación, homologaciones en el exterior 

(X) 

* Inadecuada divulgación de los procesos internos del programa. 

*Planeaciones académicas poco efectivas en relación a la optimización de tiempos y 
recursos. 

 

* No se prevén cupos necesariospara la planeación de horarios y grupos. 

* Cancelación de asignaturas debido al cruce de horarios. 

M: Reglamento estudiantil vigente 

Egresados 

* Mantener una relación adecuada con la universidad través de canales de 
comunicación activos y eficientes. 

 
* Encontrar opciones efectivas de empleos con ayuda de la universidad. 
 
* Participar en los consejos y comités de la universidad. 
 
* Hacer parte de la comunidad piloto de forma activa. 
 
* Participar de los beneficios de la universidada través de cursos de postgrado, 

etc. 

(X) 

* Bajo número de egresados contactados por parte delos programas académicos. 

* Baja respuesta de los egresados a las convocatorias realizadas por la universidad. 

* Bajo número de egresados estudiando una programa pos gradual.  
 
 

R: Lineamientos institucionales de la oficina de 
egresados. 

Fuente:Autoras 
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2.4 ECONÓMICO – FINANCIERO 
 

En la  

Figura 8.Resource Breakdown Structure- ReBS 

 

se muestra la estructura de desagregación de losrecursos externos, técnicos e 

internos. 

 

2.4.1 Resource Breakdown Structure- ReBS 
 

Figura 8.Resource Breakdown Structure- ReBS 

 

 

$607.518 EDR

$117.314 EXTERNOS

$5.586 AMBIENTALES

$11.728 
GUBERNAMENTALES

$406.410 
TÉCNICOS

$22.346 
REQUISITOS

$27.932 TECNOLOGÍA

$356.132 
COMPLEJIDAD E 

INTERFASES

RENDIMIENTO Y 
FINALIDAD

$83.795 INTERNOS

$27.931 DESARROLLO 
OPERACIONAL

$55.864 FINANCIACIÓN
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Fuente: Autoras 

 

 



84 

 

2.4.2 Cost Breakdown Structure- CBS. 

 

En la Figura 9se muestra la estructura de desagregaciónde los costos del proyecto: 

 

Figura 9.Cost Breakdown Structure- CBS 

 

 

Fuente: Autoras 

* Los costos de calidad se encuentran estimados en recurso humano en el rubro de honorarios 

EDR $197.666,044

ECUROS HUMANO 
$182.278.325

NOMINA

$171.378.325

GERENTE DE PROYECTO $38.875.719

COORDINADOR DE AUTOEVALUACION 
$30.804.308

COORDINADOR DE INVESTIGACION 
$30.803.166

COORDINADOR DE PROGRAMA

$30.803.166

COOR. PRACTICA EMPRESARIAL 

$ 30.803.166

ASISTENTE $9.288.799 

HONORARIOS 
$10.900.000

ASESOR DE CAPACITACION

$900.000

AUDITOR

$10.000.000

TECNOLOGÍA

$8.550.00

HARDWARE

$7.550.000

COMPUTADOR1 $1.200.000

COMPUTADOR2 $1.200.00

COMPUTADOR3 

$1.200.00

COMPUTADOR4 

$1.200.000

COMPUTADOR5 

$1.200.000

COMPUTADOR6 

$1.200.000

SOFTWARE 

$1.000.000

LICENCIA

$1.000.000

SERVICIOS

PUBLICO 

$2.355.000

AGUA

$490.000

ENERGIA ELECTRICA

$306.000

TELEFONO FIJO

$205.000

CELULAR

$725.000

INTERNET

$525.000

CAFETERIA

$308.000

RESTAURANTE 

$600.000

PUBLICIDAD 

$300.000

MATERIALES

PAPELERIA

$1.366.200

FOTOCOPIA

$25.000

OTROS INSUMOS

$300.000

COMUNICACIONES

$1000.000

SHARE POINT

$800.000

CORREO

$200.000

CALIDAD

$10.000.000

AUDITORIA

$10.000.00

CONTINGENCIAS $607.519

RESERVA DE CONTINGENCIAS 
$486.015

RESERVA DE CONTINGENCIA 
DE GERENCIA

$121.504

AMBIENTAL $80.000

INSUMO

S $80.000

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE LOS COSTOS 
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2.4.3 Presupuesto. 
 
A continuación se describen en detalle de cada uno de los rubros incluidos dentro del presupuesto, sin embargo, se resaltan las siguientes observaciones: 

 

 Para el cálculo del salario y prestaciones por persona asignada al proyecto se reconoció un salario por mes con las prestaciones sociales de Ley, seguridad social y parafiscal. 
 

 Se reconocen como activos fijos, el equipo de cómputo y comunicaciones que se requieren para la ejecución del proyecto. 
 

 Se reconocen costos fijos y variables cuyo desembolso a los proveedores se hará mes vencido. 
 
Por concepto del mejoramiento de procesos planteado, se determina el siguiente presupuesto a diez meses, ver detalle en el plan de costos en la Tabla 12 
 
 

Tabla 12.Consolidación del presupuesto de acuerdo a la estructura de la EDT. 

 

 
Fuente: Autoras 

 

2.4.4 Flujo de caja. 
 
Con el fin de dar cumplimiento al desarrollo de las actividades, se hizo la proyección de los gastos y la posición de liquidez que se requiere durante los diez meses de duración del proyecto. Ver . 
 
 

CÓDIGO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 COSTO ESTIMADO

1 PRESUPUESTO 197.666.044           

1.1 Recurso Humano 16.759.138 16.764.388 16.764.388 16.764.388 16.764.388 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 171.378.325           

1.2 Honorarios 1.090.000   1.090.000   1.090.000   1.090.000   1.090.000   1.090.000   1.090.000   1.090.000   1.090.000   1.090.000   10.900.000             

1.3 Tecnología 8.550.000   -               -               -               -               8.550.000               

1.4 Servicios 618.000       240.000       240.000       240.000       240.000       256.200       256.200       256.200       256.200       856.200       3.459.000               

1.5 Materiales 176.400       98.000         106.400       98.000         106.400       219.400       219.400       219.400       219.400       228.400       1.691.200               

1.6 Comunicaciones 100.000       100.000       100.000       100.000       100.000       100.000       100.000       100.000       100.000       100.000       1.000.000               

1.7 Reservas Contingencias 60.752         60.752         60.752         60.752         60.752         60.752         60.752         60.752         60.752         60.752         607.519                  

1.8 Ambientales 8.000           8.000           8.000           8.000           8.000           8.000           8.000           8.000           8.000           8.000           80.000                     

PRESUPUESTO DEL 3 DE JULIO DE 2012 AL 28 DE JUNIO DE 2013

PRESUPUESTO - DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA UN  PROGRAMA DE INGENERÍA DE UNA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR



86 

 

Tabla 13.Flujo de caja. 

 

 

Fuente: autoras 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL

27.659.138 16.764.388 16.764.388 16.764.388 16.764.388 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 182.278.325

27.659.138 16.764.388 16.764.388 16.764.388 16.764.388 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 182.278.325

718.000 340.000 340.000 340.000 340.000 356.200 356.200 356.200 356.200 956.200 4.459.000

27.659.138 16.764.388 16.764.388 16.764.388 16.764.388 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 182.278.325

216.400 98.000 106.400 98.000 106.400 259.400 219.400 219.400 219.400 228.400 1.771.200

Contingencias 60.752 60.752 60.752 60.752 60.752 60.752 60.752 60.752 60.752 60.752 607.519

28.654.290 17.263.140 17.271.540 17.263.140 17.271.540 18.188.679 18.148.679 18.148.679 18.148.679 18.757.679 189.116.044

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               

8.550.000 -             -             -             -             -             -             -             -             -             8.550.000

8.550.000 -             -             -             -             -             -             -             -             -             8.550.000

Neto del período 19.109.138 16.764.388 16.764.388 16.764.388 16.764.388 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 17.512.327 173.728.325

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 28.654.290 17.263.140 17.271.540 17.263.140 17.271.540 18.188.679 18.148.679 18.148.679 18.148.679 18.757.679 189.116.044

FLUJO DE CAJA DE INVERSIÓN 8.550.000 -             -             -             -             -             -             -             -             -             8.550.000

FLUJO DE CAJA DE FINANCIACIÓN -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               
FLUJO DE CAJA PARA EVALUACIÓN 20.104.290 17.263.140 17.271.540 17.263.140 17.271.540 18.188.679 18.148.679 18.148.679 18.148.679 18.757.679 180.566.044

TASA -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -               
FLUJO DE CAJA 37.204.290 17.263.140 17.271.540 17.263.140 17.271.540 18.188.679 18.148.679 18.148.679 18.148.679 18.757.679 197.666.044

Nómina

 FLUJO 

Disponible

Total Efectivo

OPERACIÓN

Proveedores

Tecnología

Total Inversión

Otros Gastos

Total Operación

FINANCIACIÓN

Créditos Bancarios

Total Financiación

INVERSION
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2.4.5 Evaluación financiera. 
 

Para este proyecto se elaboró un presupuesto de efectivo y luego se hizo el flujo 

de caja para determinar la liquidez que se requiere para llevar a cabo el proyecto. 

Si bien las inversiones se deben hacer antes de la puesta en marcha del 
mejoramiento de los procesos, se espera una retribución a largo plazo; el 
desarrollo de los mercados y la competencia educativa, a nivel nacional e 
internacional requieren de procesos que permitan tener una alta calidad; no basta 
solo con ofrecer programas educativos si no el reconocimiento del compromiso de 
calidad en la función al cumplimiento social. 
 
Para hacer la medición de valor se tomó como guía el caso aplicado denominado 
Metodología para medir el impacto en las TC en la productividad de las empresas 
que describe que se puede llegar al beneficio basado en hacer seguimiento a 
través del tiempo de una compañía; se realizó el análisis de cifras a un programa 
antes de la acreditación mostrando que después de la acreditaciónsufrió un 
crecimiento poblacional, generando aumento en los ingresos. Se precisa que la 
comparación se realizó al año 2011, para poder tomar años completos de 
evaluación. 
 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se puede observar el 
estado de resultados de un programa que a partir del año 2011, recibió la 
calificación de alta calidad:  
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Tabla 14.Estados de Resultados 

 
Fuente: autoras 

Como se demuestra anteriormente, el aumento en el ingreso operacional es de un 
14%generando solo el 1% en aumento en los gastos de operación. 
 

2.4.5.1Descripción gráfica – Gastos de operación. 

 
La figura 10, muestra como los gastos operacionales tienen un aumento del 1%, 
porcentaje mínimo para la generación de ingreso. 
 
Gráfica 13.Gastos de operación 

 

 
 

 

 

 

 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

INGRESOS 

OPERACIONALES

Derechos académicos y otros 2.580$      2.170$      2.829$      2.480        2.540        3.191        3.641        

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 2.580        2.170        2.829        2.480        2.540        3.191        3.641        

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de personal,docencia 

y administraciòn 1.308        1.453        1.954        2.293        2.278        2.355        2.649        

Otros gastos operacionales 315           399           362           433           453           666           400           

TOTAL GASTOS 

OPERACIONALES 1.623        1.852        2.317        2.727        2.731        3.021        3.049        

MARGEN OPERACIONAL 957           318           512           (247)          (191)          171           592           

RESULTADO DEL 

EJERCICIO
957           318           512           (247)          -191          171           592           

(Expresado en Millones de Pesos)

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS

ESTADO DE INGRESOS Y COSTOS

A 31 de diciembre de 2011 - 2005
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Fuente: autoras 

 
 
De acuerdo a lo anterior, el costo que tiene el proyecto de mejoramiento de 
procesos es mínimo, con respecto a la generación de valor financiero y social que 
sufre la Universidad logrando acreditar todos los programas académicos. 
 
 
2.4.6Indicador de Rentabilidad 
 
Margen neto de resultados.La  

El resultado correspondió a un 16,3 % (año 2011)y al5,3% (año 2010) de los 

ingresos en el año, es decir, que cada $1 tiene un excedente de 16,3 para el año 

2011 y un 5,3 para el año 2010. Indicador que muestra el impacto significativo que 

sufre en los resultados de la Universidad el mejoramiento de los procesos para 

lograr alto nivel de calidad. 

 

Tabla 15.Indicadores financieros 

muestra los indicadores financieros: 
 

El resultado correspondió a un 16,3 % (año 2011)y al5,3% (año 2010) de los 
ingresos en el año, es decir, que cada $1 tiene un excedente de 16,3 para el año 
2011 y un 5,3 para el año 2010. Indicador que muestra el impacto significativo que 
sufre en los resultados de la Universidad el mejoramiento de los procesos para 
lograr alto nivel de calidad. 
 

Tabla 15.Indicadores financieros 

 
Fuente: autoras 

INDICADORES
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RESULTADO DEL 

EJERCICIO 957           318           512           (247)          -191          171           592           

TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES 2.580        2.170        2.829        2.480        2.540        3.191        3.641        

MARGEN NETO DE 

RESULTADOS 37,1% 14,6% 18,1% -10,0% -7,5% 5,3% 16,3%
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2.4.7 Análisis de multicriterio. 
 
La evaluación del proyecto se basa en comparar los costos de inversión y operación del 

proyecto con los beneficios que este generará, cuyo objetivo es validar el provecho que le 

otorgará a la Universidad. 

 
Esta evaluación se hará de acuerdo al Manual metodológico de evaluación 

multicriterio emitido por el Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

PlanificaciónEconómica y Social (ILPES) en donde se afirma que el manual es un 

documento que45contiene tópicos relacionados con la inversión pública y opciones 

metodológicas para la evaluación y jerarquización de proyectos y programas, 

revela además temáticas de las organizaciones públicas relacionadas con los 

Sistemas Nacionales de Inversión Pública (SNIP), y pretende aportar en el sentido 

de incorporar, en la evaluación y priorización de programas y proyectos, métodos 

basados en criterios de evaluación relacionados con múltiples objetivos en una 

métrica común. 

Para poder llegar a comparar los costos con los beneficios, previamente es 
necesario identificarlos, medirlos y valorarlos para lo cual, se empleó el índice 
sumatorio ponderado a fin de medir el valor que generará a través de un conjunto 
de criterios complementarios. Ver Tabla 17. 
 
Donde, Pij: es el peso de importancia del criterio  
 
Pj: es el peso de importancia de la variable 
 
Se definieron los criterios que conforman el índice los cuales son: 
 

 Social: Cobertura de impacto 

 Técnico: Pertinencia, coherencia, eficacia 

 Económico: costos totales, eficiencia y beneficios 

 Institucional: capacidad técnica, financiera y trayectoria de la Universidad 
 
Se inició el análisis definiendo la importancia que tiene cada criterio en el índice 
basados en el método evaluación ex ante; se listaron los criterios en donde tres 
miembros del proyecto con amplia experiencia en el sector educación, 
consideraron el puntaje para cada casilla de acuerdo a la importancia de cada uno 
posteriormente, se calculó el total de la tabla para determinar el peso relativo de 

                                                
45 CEPAL,Manual metodológico de evaluación multicriterio, [en línea] consultado el 2 de febrero de 
2013.Disponible en:http://www.eclac.org/ilpes/ publicaciones/ xml/6/34576/manual58.pdf 
45Ibíd.  

http://www.eclac.org/ilpes/%20publicaciones/%20xml/6/34576/manual58.pdf
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cada criterio como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.: 
Tabla 16. Importancia de cada criterio 

 

Fuente: autoras 

 
 
A cada uno de los criterios se le asociaron variables para otorgarle un sentido 

analítico; aportando cada uno un aspecto relevante con distinto peso específico. 

Cada criterio está compuesto por un índice ponderado de variables como se 

muestra a continuación en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia.,  

Tabla 18. Criterio técnico 

 

, ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.y ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. 
 

Tabla 17.Criterio social 

 

Fuente: Autoras 

 

CRÍTERIO Social Técnico Económico Institucional Total Peso

índice

Multicriterio

Social 3 2 2 7 0,33 58,3

Técnico 3 2 5 0,24 29,8

Económico 2 2 2 6 0,29 42,9

Institucional 1 2 3 0,14 10,7

CRÍTERIO

TÉCNICO Pertinencia

Coherencia

Interna

Coherencia

externa Eficacia Total Peso

Puntos

categoría Puntaje

Pertinencia 1 3 2 6 0,316 3 75

Coherencia

Interna 3 3 6 0,316 3 75

Coherencia

externa 1 3 4 0,211 4 100

Eficacia 1 2 3 0,158 3 75

Total 19 2

CRÍTERIO

SOCIAL Relevancia Carencialidad Cobertura Impacto Total Peso

Puntos

categoría Puntaje

Relevancia 3 3 2 8 0,44 4 100

Carencialidad 2 2 4 0,22 3 75

Cobertura 1 1 0,06 3 50

Impacto 3 2 5 0,28 4 100

Total 18 2
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Tabla 18. Criterio técnico 

 

Fuente: autoras 

Tabla 19.Criterio económico 

 
 
Fuente:autoras 

 
  

Tabla 20.Criterio institucional 

 
 
Fuente: autoras 

 
 
Para la formulación se especificaron instrumentos de medición como estándares 

de comparación, tales como se describe a continuación en la  

Tabla 21. Comparación Categorías 

CRÍTERIO

TÉCNICO Pertinencia

Coherencia

Interna

Coherencia

externa Eficacia Total Peso

Puntos

categoría Puntaje

Pertinencia 1 3 2 6 0,316 3 75

Coherencia

Interna 3 3 6 0,316 3 75

Coherencia

externa 1 3 4 0,211 4 100

Eficacia 1 2 3 0,158 3 75

Total 19 2

CRÍTERIO

ECONÓMICO

Costos 

totales Eficiencia Beneficios Total Peso

Puntos

categoría Puntaje

Costos 

totales 2 3 5 0,5 3 75

Eficiencia
1 3 4 0,4 4 100

Beneficios
1 1 0,1 4 75

Total 10 2

CRÍTERIO

INSTITUCIONAL
Capacidad Trayectoria Participación

Total Peso

Puntos

categoría Puntaje

Capacidad 2 2 4 0,308 3 75

Trayectoria 2 3 5 0,385 3 75

Participación 2 2 4 0,308 3 75

Total 13 2
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. 
 
Tabla 21. Comparación Categorías 

 

 
Fuente: autoras 

 
Para la puntuación de los índices, se escogió la alternativa dicotómica (¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.) utilizando un puntaje de 0 a 4 puntos 
con el fin, de determinar el porcentaje de valor del proyecto. 
 

 

 

  

PUNTAJE

Suple totalmente las necesidades del programa de ingeniría 4

Suple las mayoría de las necesidades del programa de ingeniría 3

Suple las necesidades del programa de ingeniría 2

Requiere modificaciones importantes 1

No suple las necesidades del programa de ingeniería 0

CATEGORÍA



94 

 

Tabla 22.Alternativa Dicotómica 

 
Fuente: autoras 

 

Gráfica 14.Ponderación 

 

 

Fuente: autoras 

 

CRÍTERIO VARIABLE PUNTAJE Pj Plj Total

Relevancia 1,00 0,33 0,44 14,81

Carencialidad 0,75 0,33 0,22 5,56

Cobertura 0,50 0,33 0,06 0,93

Impacto 1,00 0,33 0,28 9,26

Pertinencia 0,75 0,24 0,32 5,64

Coherencia

Interna 1,00 0,24 0,32 5,64

Coherencia externa 1,00 0,24 0,21 5,01

Eficacia 0,75 0,24 0,16 2,82

Costos totales 0,75 0,29 0,50 10,71

Eficiencia 1,00 0,29 0,40 11,43

Beneficios 0,75 0,29 0,10 2,14

Capacidad 0,75 0,14 0,31 3,30

Trayectoria 0,75 0,14 0,38 4,12

Participación 0,75 0,14 0,31 3,30

TOTAL 84,67

SOCIAL

TÉCNICO

ECONÓMICO

INSTITUCIONAL

30,56

19,11
24,28

10,72

84,67
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La gráfica 14 permite apreciar que el proyecto genera un 84,67% de valor con 
relación a los el proyecto genera un 84,67% criterios que se determinaron 
paradeterminar su viabilidad; en donde el criterio con mayor participación es el 
social generando un valor económico considerable. En la ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.podemos comparar el valor de acuerdo con cada criterio 
y en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.se representa su 
comportamiento. 
 
 
Tabla 23.Comparativo de valor de acuerdo a los criterios 

 

Fuente: autoras 

Gráfica 15.Comparativo de valor de acuerdo a los criterios 

 
 
Fuente: autoras 

 

Dentro de los objetivos del mejoramiento de procesos para mejorar la calidad, de 
acuerdo al análisis donde se definió una escala viabilidad superior a 4, se 
concluye que de acuerdo al resultado arrojado 84,67% es viable el proyecto, como 
se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

CRÍTERIO

ÍNDICE DE

VALOR

ÍNDICE

MULTICRITERIO

Social 30,56 58,33

Técnico 19,11 29,76

Económico 24,29 42,86

Institucional 10,71 10,71
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Gráfica 16.Viabilidad del proyecto 

 
Fuente: autoras 

 

 
2.4.8Análisis de sensibilidad. 
 
Por medio de este análisis de sensibilidad se pretende analizar el comportamiento 
del proyecto ante un cambio en el gasto, esto con el fin de tener más control 
durante la ejecución del proyecto, valores con aumento del 10% de costos como 
se muestra en elflujo de caja. 
 
El aumento en los costos en un 10% hace que el proyecto aumente los costos no 
operacionales de la Universidad; en conclusión el proyecto en la variación del 
gasto es sensible por tanto, debe controlarse para evitar futuros cambios en el 
proyecto. 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
3.1 WBS 
 
En la
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Figura 10.WBS 

 seaprecia la estructura de desagregación del proyecto (también se puede 
observar en el programa WBS Chart Pro versión licenciada abriendo 
simultáneamente con el archivo en MS-Project) 
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Figura 10.WBS 

 

Fuente: autoras 
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3.2 PROGRAMACIÓN 
 
3.2.1 Red. 
 

En la Figura 11se puede observar el DiagramaRed_mejora_procesos_detallado.pdf(Incluimos vista. en el archivo del proyecto enMS – Projecto en el archivo) 

Figura 11.Diagrama red mejora de procesos 

. 

 

 

 

 

 

file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Dropbox\Trabajo%20Final%20Version%20Prelimina\DPM\DiagramaRed_mejora_procesos_detallado.pdf
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3.2.2 Cronograma con tiempo medio. 
 

Se puede observar en el archivo MS – Proyecto en el archivoCronograma_con_tiempo_medio.gif 

Figura 12.Cronograma con medio tiempo 

 

 
 
Fuente: Autoras 

 

3.2.3 Línea base programación tiempo-alcance.Se puede observar completamente en el proyecto enMS – Proyecto en el archivo Proyecto_DPM_Opc1_Avance v6.mpp .Incluimos una vista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Dropbox\Trabajo%20Final%20Version%20Prelimina\DPM\Cronograma_con_tiempo_medio.gif
file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Dropbox\Trabajo%20Final%20Version%20Prelimina\DPM\Proyecto_DPM_Opc1_Avance%20v6.mpp
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108 

 

Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



113 

 

Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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Figura 13.Línea base programación tiempo-alcance.Continuación 
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3.2.4 Presupuesto – línea base.Se puede observar en el archivo MS – Projecto en la siguiente tabla 

 

Tabla 24.Presupuesto 

 

 

Fuente: autoras 

 
3.2.5 Indicadores Curva -S tiempo y presupuesto- Otros indicadores.. 
 
Se incluyen vistas de las curvas en las gráficas a continuación: (también se pueden observar en el archivo MS – Project o en los archivos incluidos en el cd). 
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La curva que se presenta a continuación en lanos permite apreciar la desviación 
del costo presupuestado frente a los costos reales del proyecto, para este 
momento de tiempo el costo previsto se encuentra por encima del costo real lo 
que indica que el proyecto marcha dentro de lo presupuestado. 

 

Gráfica 17.Curva S Costos 

 

 

Fuente: autoras 

 

En la Gráfica 18 el momento en que se hace el corte del proyecto se puede 

apreciar que la desviación de horas de trabajo previstases mínima con respecto a 

las horas reales. 

 

De la misma manera en la Gráfica 19 se puede apreciar que el recurso previsto 

para los tiempos del proyecto,estáacordecon los recursos utilizados. 
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Gráfica 18.Curva horastrabajo total 

 

 

Fuente: autoras 

 

Gráfica 19.Curva S trabajo recursos 

 

Fuente: autoras 
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Gráfica 20.Flujo de caja 

 

 
Fuente: autoras 

 

3.2.6 Riesgos principales con impacto y probabilidad de ocurrencia. 
 
Se puede observar en el Plan de Gestión de Riesgos, tabla 40, Riesgos impacto y 

probabilidad. 

 
3.2.7 Organización 
 
Estructura organizacional. 
 
Se puede observar en el Plan de Gestión de Recursos humanos, figura 12. 

 
Matriz de responsabilidad – RACI –.Se puede observar en el Plan de Gestión de 
Recursos humanos,Tabla 33Tabla 33.Matriz de roles y responsabilidades por 
actividad. 
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3.3 PLAN DE GESTIÓN 
 

A continuación se describe la carta de navegación del proyecto que incluye los 

diferentes planes de gestión desarrollados para la dirección del proyecto.  

3.3.1 Plan de Gestión de la Integración. 
 
Para lograr la integración, es preciso que el gerente tenga claridad sobrela 

interacción entre los diferentes procesos dado que por efecto de su vinculación el 

resultado de uno se puede convertir en la entrada de otro o es un entregable. 

Adicionalmente debe mostrar capacidad para tomar buenas decisiones y evaluar 

las solicitudes de cambios requeridas. 

 
El punto de partida para el plan de integración lo constituye la creación del Acta de 
Constitución o Project Charter.  
 
Acta de constitución del proyecto (Project Charter).De acuerdo con los 
lineamientos del PMI el Acta de constitución o Project Charter es el documento 
que autoriza de manera formal el inicio del proyecto. En este caso lo hace la 
Institución de Educación Superior a través de laDecanatura del programa. Es 
importante que participe la persona que gerencia el proyecto. El documento debe 
ser lo suficientemente claro, concreto y documentado. Debe incluir objetivos, 
requerimientos, expectativas, exclusiones, etc. Una vez firmado el documento el 
gerente da inicio al proyecto. Ver Anexo. El acta de constitución firmada, junto con 
las salidas de la planeación, los activos de la organización y los factores 
ambientales de la empresa enfocan las acciones directamente hacia el desarrollo 
del plan de dirección del proyecto. 
 
Plan de dirección del proyecto.Este plan constituye la carta de navegación del 
proyecto, y define, prepara, integra y coordina los planes de gestión de alcance, 
tiempo, costo, calidad, recursos, humanos y comunicaciones. La dirección recae 
en el gerente de proyecto, es él quien determina la guía y pautas para el desarrollo 
del proyecto, éste a su vez reporta a los patrocinadores (La institución a través de 
la Decanatura). 
 
Dirección y gestión de la ejecución del proyecto.El gerente es el responsable 
de la dirección y gestión; para estoparte de lo acordado en elplan de dirección del 
proyecto, las solicitudes de cambio aprobadas y el apoyo de susistema de 
información. Se enfocará hacia los entregables, la información sobre la ejecución 
del trabajo, las solicitudes de cambio y la actualización de documentos odel mismo 
plan en caso de ser necesario. 
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Monitoreo y control del trabajo.Para analizar y controlar el avance del proyecto 
encaminado a cumplir con los objetivos, el gerente debe realizar el seguimiento 
continuo para determinar las acciones pertinentes de acuerdo, con los resultados 
encontrados. Paraeste proyectoel equipo de proyecto se reunirá con el 
gerente,una vez a la semana los días Lunes previa citación y confirmación vía mail 
y de acuerdo con la agenda propuesta por el gerente.  
 
Como insumospara la reunión se dispone del plan de dirección del proyecto ylos 
reportes de ejecución o desempeño. 
 
Cada uno de los convocados debe llevar los informes solicitados por el gerente 
para ser socializado. Dichasreunionesdeben originar un acta en la cual quede 
registrado lo ocurrido en la reunión, el resultado de la verificación de cronograma y 
actividades, las decisiones tomadas y las asignacionesa los miembros del equipo.  
 
Se comparará lo planeado frente al desempeño real y se realizarán las 
evaluaciones correspondientes para determinar acciones preventivas o 
correctivas. 
 
Se reevaluarán los riesgos y se realizarán proyecciones con relación al 
cumplimiento del alcance, costo y tiempo.  
 
Como resultado del monitoreo y control setendrán las solicitudes de cambio y /o 
las actualizaciones al plan de dirección y los documentos pertinentes que se 
muestran en el plan de calidad. 
 
Realización del control integrado de cambios.El control de cambios se solicita 
mediante el mecanismo de cambio de orden o de alcance discriminado a detalle 
en el plan de calidad. 
 
De este proceso se espera obtener: solicitudes de cambios de estado y/o 
actualizaciones al plan de dirección o a los documentos. 
 
Cierre.Para realizar el cierre el gerente se apoya en el plan de dirección y dispone 
de los entregables aprobados y de los activos de procesos de la organización. Al 
final de este proceso se tendrá actualización de los activos dela organización y el 
producto, servicio o producto final o resultado en transición. 
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3.3.2 Plan de gestión del alcance46 
 
Proceso de Definición de Alcance.El gerente de proyecto, el sponsor y el equipo 
de proyecto tendrán en cuenta la definición preliminar del alcance para definir el 
alcance definitivo. 
 
Proceso para elaboración de WBS.Los pasos que se realizaron para la 
elaboración del WBS fueron: 
 

 Se tuvo en cuenta: Enunciado del alcance del proyecto, documentación de 
requisitos, Activos de los procesos de la organización. 
 

 Se dividió el trabajo en paquetes de trabajo. 
 

 El trabajo se dividió hasta que el equipo estuvo de acuerdo al trabajo que se 
debía desarrollar. 
 

 A cada paquete se le asignó un responsable y un código único de identificación 
 

 Se estimaron los costos y tiempos requeridos para cada paquete de trabajo 
 

 Se diagrama la estructura con la ayuda del WBS Chart Propara facilitar al 
equipo de trabajo la dimensión del proyecto. 
 
Proceso paraelaboración del diccionario WBS.Con la estructura de la WBS se 
asociaron los números de cada paquetes de trabajo a una información detallada 
de cada tarea, en este diccionario se agregó otra información como el costo de 
cada tarea, responsable, el tiempo requerido. 
 
Proceso para verificación de alcance.Una vez determinados los entregables, se 
le entrego al Sponsor del proyecto dicho documento para su evaluación, 
aprobación y observaciones, se tuvo en cuenta plan de dirección de proyecto, 
documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de requisitos. 
 
Proceso paracontrol de alcance.Para éste proceso se tuvo en cuenta plan de 
dirección de proyecto, documentación de requisitos, matriz de trazabilidad de 
requisitos, aquí se analizó respecto a la línea base el trabajo realizado para ello se 
utilizaron las medidas devaluación del cronograma e índice de rendimiento de 
cronograma. 
 

                                                

46PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE.Educación, guías de documentación. [en línea] 

consultado el 2 de febrero de 2013.Disponible en: www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx 

http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx
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3.3.3 Plan de Gestión de Tiempo. 
 
La duración del proyecto es de 10 meses a partir de la firma del Project Charter, 

cuyas fechas vandel 3 julio de 2012 al28 de junio de 2013. 

 
Definición de actividades.En concordancia con la EDT se identifican las 
siguientes entregables distribuidas en los siguientes procesos: 
 
A continuación tabla de actividades: 
 

Tabla 25.Entregables 

 

NOMBRE DE TAREA AVANCE DURACIÓN COMIENZO 
 

FIN 
 

DISEÑO DE UN PLAN DE MEJORA 
DEL PROCESO ACADEMICO - 
ADMINISTRATIVO  

 64%  244días 03/07/12 28/06/13 

FORMULACION DEL PROYECTO   100%  23 días 03/07/12 03/08/12 

INICIO   99%  7 días 06/08/12 15/08/12 

PLANEACIÓN   99%  163 días 16/08/12 12/04/13 

EJECUCIÓN   0%  39 días 15/04/13 12/06/13 

MONITOREO Y CONTROL   73%  201 días 16/08/12 11/06/13 

CIERRE   0%  15 días 07/06/13 28/06/13 

FIN DEL PROYECTO   0%  0 días 28/06/13 28/06/13 

Fuente:Autoras 

 
 
3.3.4  Plan de Gestión de Costo. 
 
Este plan de costos gestionará el proyecto para que termine dentro del 

presupuesto previsto haciendo parte del plan de la Dirección del Proyecto el cual, 

incluirá todo la información y detalles que permitan obtener la línea base del 

desempeño, estimación de costos y presupuesto del proyecto. 

El plan de costos consta de tres procesos; en la planeación con la estimación de 
costos, la determinación del presupuesto y en el monitoreo, control con el control 
de costos. 
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Análisis de la Información de entrada.Para iniciar el proceso se hará el análisis 
de la información de entrada la cual, se describe a continuación: 
 

 Línea base del alcance 

 Cronograma del proyecto 

 Plan de gestión de los recursos humanos 

 Registro de riesgos 

 Factores ambientales 
 
Desarrollo del plan de costos 
 
Estimación de costos.De acuerdo al PMBOK, se hará una aproximación de los 
costos necesarios para completar las actividades del proyecto; considerando que 
en el avance en las actividades del cronograma, se tendrá mayor exactitud de la 
estimación del costo del proyecto para lo cual, se utiliza la técnica de costos 
predeterminados. . 
 
Análisis de costos.Se tomó la informaciónhistórica, del juicio de expertos para 
obtener una perspectiva del ambiente e información de proyectos anteriores con 
características similares que faciliten la exactitud en la determinación de los 
costos. 
 
De la información obtenida anteriormente, se tomó como base el costo real de 
esos proyectos para estimar el costo del proyecto actual, ajustado a la función de 
diferencias de acuerdo a la complejidad del proyecto, esto para llevar a cabo una 
estimación análoga en el proyecto. 
 
De igual manera, se hará una estimación paramétrica de los proyectos anteriores, 
analizando los costos históricos para estimar los costos futuros del proyecto 
buscando logra una mayor exactitud. 
 
A continuación, en la figura 19,se muestra la estructura desagregada de costos 
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Figura 14.Estructura desagregada de costos 

Fuente: Autoras 
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RIEGOS ACEPTADOS

PROBABILIDAD 

 DE

OCURRENCIA

COSTO 

ESTIMADO DE

CONSECU-

ENCIAS

EXPOSICIÓN 

 

AL RIESGO

Aplazamiento de comités de trabajo 0,10 279.319  27.932  

Errores en el Alcance estimado del proyecto. 0,10 279.319  27.932  

Cambios en la normatividad expedida por los 

entes de control
0,20 558.638  111.728  

Identif icación de requerimientos no 

contemplados durante la planeación del 

proyecto.

0,10 279.319  27.932  

Retiro o cambio imprevisto del  recurso 

humano que forma parte del equipo de 

trabajo

0,10 209.489  20.949  

Resistencia al cambio 0,40 837.957  335.183  

No lograr que las dependencia cooperen con 

las necesidades del proyecto
0,10 279.319  27.931  

Perdida de información generada en la 

ejecución del proyecto
0,10 279.319  27.932  

TOTAL CONTINGENCIA ESTIMADA DEL PROYECTO 607.519  

RESERVA CONTINGENCIA GERENCIAL 121.505  

RESERVA DE CONTINGENCIAS 486.014  

COSTOS (PROVISIÓN) CONTINGENCIAS

Análisis de las Reservas.En la estimación de costos se tendrá en cuenta, la 
provisión para contingencias reconociendo las reservas de contingencia y 
contingencia general para que sea administrado por director del proyecto sin 
previa autorización.  
 
A continuación en la tabla26 se describe el análisis y estimación de las reservas. 
 
 
Tabla 26.Reserva contingencia 

Fuente: autoras 

 
 
Análisis de calidad.Se busca conocer de forma clara y oportuna el 
comportamiento de los costos de calidad dentro del proyecto, para establecer 
donde se debe intervenir para evitar que se eleven y obtener una mejor 
administración de control que no afecte el costo del proyecto.Por lo anterior, es 
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importante denotar que los costos de calidad se basarán en el aseguramiento y 
control de la calidad donde en se tendrán como paquetes de intervención: 
 

 Las fallas: se revelan a través de acciones de evaluación, se examinaran para 
encontrar la causa y eliminarse a través de una acción correctiva. Entre más tarde 
se descubra el fallo dentro del proceso, más caro será corregirlo47. 
 

 La prevención para que sea menos costosa la gestión de la calidad dentro del 
proyecto. 
 

 El rendimiento valorado.En el aseguramiento y control, se diligenciaran dos 
formatos el de reporte de costos de calidad y resumen reporte costos de calidad.  

 

 Identificar el apoyo de los sistemas de costos.El módulo de SAP CO (SAP 
Controlling) proporciona información de apoyo a la Gerencia con el propósito de 
planificar, informar y monitorizar de las operaciones de la Universidad. En 
resumen, la información que provee este módulo se facilita enormemente el 
proceso de toma de decisiones por parte de Gerencia. No obstante, los costos del 
proyecto se contabilizaran con una orden interna específica para el proyecto con el 
fin, de poder liquidarla a la terminación del mismo y proporcionar el informe de 
costos ejecutado del proyecto48. 
 

 Estimaciones de costos de los paquetes de las actividades.Los costos 
estimados son recurso humano, tecnología, servicios, materiales, comunicaciones, 
aseguramiento y control de la calidad, contingencias de reserva contingencia y de 
reserva gerencial, protección al medio ambiente que son los costos requeridos 
para cumplir con las actividades establecidas en el cronograma del proyecto. 
 
A continuación en lagráfica 16 se presenta la representaciónde los costospor 
paquete de actividades: 

 

 

 

 

 

 

                                                
47FLOREZ RODRÍGUEZ, Roberto.Definición, análisis y aplicación de la metodología de costos de calidad a 
un proceso productivo buscando el debe ser del mismo, [en línea] consultado el 2 de febrero de 
2013.Disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ lcp/ zama cona_s_r/capitulo5.pdf 
48 OREKAIT, Modulo de control.[en línea] consultado el 2 de febrero de 2013.Disponible en: http:// 
orekait.com/blog/sap-co-modulo-de-controlling/ 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/
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Tabla 27.Costo por paquete de Actividades 

 

 

Fuente: autoras 

 
Determinación del presupuesto.El presupuesto se determinó de la suma de los 
costos estimados por actividades para lograr obtener la línea base de los costos 
del proyecto que está a su vez permitirá manejar adecuadamente los flujos del 
proyecto. 
 
Consolidación del presupuesto de acuerdo a la Estructura de la EDT.Enla 
tabla28 se observa laconsolidación presupuestal: 
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Tabla 28.Consolidación del presupuesto de acuerdo a la estructura de la EDT 

 

 
 
Fuente: Autoras 
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Análisis de la reserva gerencial.Se determinó para la reserva de contingencia 
gerencial el 20% del total de $607.519 provenientes del análisis de las reservas de 
contingencias, de acuerdo a las probabilidades de riesgos e impactos de los 
mismos que para el proyecto son del 0,10 muy bajos y no se ve la necesidad de 
estimar una provisión que aumente el estado de costos del proyecto. Es 
importante resaltar que todas las estimaciones se hicieron con base a hora 
hombre, rubro recurso humano, y el director podrá disponer de estos recursos sin 
previa autorización por no hacer parte de la línea base del costo. 
 
Consolidación de los límites de financiación.De acuerdo al estado de 
resultados de la Universidad, se cuenta con el dinero disponible para cubrir el 
costo total del proyecto $197.666.044 en el momento en que se requiere y no se 
necesita de un apalancamiento externo.  
 
Flujo de caja del proyecto.Por el flujo de recursos del proyecto se determinó 
hacer un esquema que presenta sistemáticamente los costos asignados para el 
proyecto, de acuerdo a la asignación para el cumplimiento de las actividades en 
donde, se estimó un flujo operativo de $189.116.044, flujo de caja de inversión de 
$8.550.000 para un total de flujo de caja evaluación de $180.566.044 y un total de 
flujo de caja disponible para la totalidad del proyecto de $197.666.044; recursos 
que mes a mes irán saliendo del disponible convirtiéndose en un valor ganado 
para el proyecto. (Figura 30 Flujo de caja). 
 
Planeación de la disponibilidad presupuestal.Los recursos están destinados 
por paquetes de actividades de los cuales, se puede disponer en cualquier 
momento dentro de las fases del proyecto. (Tabla 27Consolidación del 
presupuesto de acuerdo a la estructura de la EDT). 
 
 
Control de los costos.Este proceso se llevará a cabo para monitorear el estado 
del proyecto y gestionar los cambios en la línea base del mismo; usando el 
monitoreo y control como para gestionar las diferencias entre la curvas planeada y 
realporque pueden darse factores diferentes a lo inicialmente planeado tanto en el 
índice de rendimiento del costo como en el del cronograma que son los signos 
vitales del proyecto. 
 
De acuerdo a lo anterior, en el monitoreo y control que se llevará a cabo cada 
semana antes del comité de gerencia por el auditor asignado al proyecto, se 
aplicaran la siguiente técnica: 
 
Técnica de la gestión del valor ganado, comparando el valor acumulado del costo 
presupuestado y el costo presupuestado del trabajo realizado. Se tendrán en 
cuenta dos índices, la variación el costo y variación del cronograma que a su vez 
pueden ser indicadores de eficiencia que reflejan el rendimiento. 
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A continuaciónse observanobservar los indicadores de valor ganado 
 

Tabla 29.Indicadores de Valor Ganado 

 

 
Fuente: Autoras 

 
El resultado del plan de gestión de costos será: 
 

 Estimación de costos de las actividades 

 Documentos base de las estimaciones 

 Documentos del proyecto 
 
 
3.3.5 Plan de Gestión de la Calidad. 
 
Este plan gestionará para que se logren los objetivos con los que fue planteado el 

proyecto por lo cual, incluye los procesos y actividades en ejecución que 

determinan políticas de calidad, objetivos y responsabilidades. El sistema de 

gestión de calidad se implementará a través de políticas y procedimientos con 

actividades de mejoramiento continuo durante el ciclo de vida del proyecto. 

El plan de gestión de la calidad consta de tres procesos; en la planeación con la 

planificación de la calidad, en la ejecución con el aseguramiento de la calidad y en 

el monitoreo y control con el control de la calidad. 

 

Variación del 

costo

(CV)

Es la diferencia de los se 

espera ganar a un 

momento determinado y lo 

que realmente se gastó a 

un momento determinado.

CV= EV - 

AC

Variación del 

costo

(SV)

Es la diferencia entre lo 

que se esperaba construir 

en el cronograma a un 

momento determinado y lo 

que realmente se 

construyó a dicho 

momento.

SV= EV - 

PV

índice de 

rendimiento 

del coste

(CPI)

La tasa con la cual el 

desempeño del proyecto, 

está cumpliendo los costos 

planeados para un 

momento determinado.

CPI = EV / 

AC

índice de 

rendimiento 

del 

cronograma

(SPI)

La tasa con la cual el 

desempeño del proyecto , 

está cumpliendo con el 

cronograma planeado para 

un momento determinado.

CPI = EV / 

AC

Fuente: PMBOK 4 ed.
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Análisis de la Información de entrada.Para iniciar el proceso se hará el análisis 
de la información de entrada la cual, se describe a continuación: 
 
 

 Línea base del alcance 

 Registro de los interesados del proyecto 

 Línea base del desempeño de costos 

 Línea base del cronograma 

 Factores ambientales 
 
Desarrollo del plan de la calidad. Este plan describe la manera como 
implementara el equipo de dirección del proyecto la política de calidad del 
proyecto para garantizar la exactitud en los entregables. El plan proporciona 
entrada al plan de gestión del proyecto general y debe incluir aseguramiento de 
calidad (QA), control de calidad (QC) y el mejoramiento continuo del proceso para 
el proyecto. 
 
El sistema de calidad del proyecto contempla: 
 

 Estructura organizacional 

 Responsabilidades 

 Procedimientos 

 Procesos 

 Recursos necesarios para implementar el plan de calidad. 
 
Planificación de la calidad.El equipo del proyecto identifico las especificaciones 
de calidad y la manera como serán cumplidas. 

Identificación de especificaciones de calidad 

Política de calidad.Entendemos la calidad como una oportunidad de 
mejoramiento continuo de los procesos académicos administrativos basado en el 
ciclo de calidad planear, verificar, hacer, actuar 
 
Características de la calidad 
 
La calidad es un elemento prioritario para el proyecto dado que sus resultados 
contribuirán a alcanzarlos objetivos de la institución y el programa académico 
enmarcado dentro de los objetivos de calidad trazados por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 

 Se considera la comunidad académica de la institución de educación 
superiorcomo parte fundamental del desarrollo de toda su actividad, dentro de la 
gestión de calidad de la institución. 
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 Todos los actores del proyecto asumen la calidad como un insumo de su trabajo 
de tal manera que ésta se refleje en la satisfacción de los interesados. 

 Se asume la evaluación permanente del proyecto como elemento 
fundamentaldurante todas las etapas del mismo. 
 

 Para lograr estos objetivos,el programa académico y la institución entienden la 
trascendencia del proyecto y apoyan la gestión. 
 

 El sistemade gestión de calidad del proyecto será avalado por las directivas del 
programa y formará parte del plan de mejoramiento del mismo. 
 

 El sistema de gestión de calidad debe facilitar: 
 

 Cumplimiento de los objetivos y expectativas de los interesados 

 Puntualidad con los entregables definidos 

 Mínima cantidad de defectos en la documentación 

 Mínima desviación en cuanto al alcance, tiempo y costos del proyecto 

 Alinearse con las políticas de calidad de la institución, el programa académico 

y el MEN 

 Oportunidades de mejoramiento continuo 

 Autoevaluación y autorregulación 

 Actualización de los planes de mejoramiento. 

Sistema de gestión de calidad.Este proyecto se configura en consideración a lo 
definido en la misión y la visión dirigida por una política y unos objetivos 
fundamentados en los procesos académicos administrativos que sigue las 
directrices establecidas por CNA, la Metodología del PMBOK y la Norma ISO 
(SGTI) 2000. 

Mapa de Procesos de Programa de Ingeniería Institución de Educación Superior, 
(Figura 1 Diagrama procesos) 
 
Análisis de calidad.En este proceso se garantiza la calidad en todas actividades 
del proyecto con las mediante el aseguramiento y control desde el inicio hasta el 
final del proyecto en los componentes prevención, evaluación, fallas internas, 
fallas externas asignadas al auditor y a los coordinadores además, los comités de 
seguimiento y gerencia permiten un enfoque inmediato a detalle de los avances y 
retrasos con los respectivos recursos utilizados para tal fin. Se asegura que estos 
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costos no superan los beneficios esperados por este proyecto, de acuerdo al 
análisis multicriterio. 
 
Evaluar los costos de calidad.Los costos de calidad, se determinaron en costos 
de prevención, evaluación, fallas internas, fallas externas dentro de dos rubros 
superiores denominados aseguramiento de calidad y control de calidad. Para el 
proyecto se determinaron $10.000.000 que se ejecutaran en porciones mensuales. 
 
Diagramas y límites de control.En el proyecto permiten identificar rápidamente, 
si están o no fuera de control las actividades de las políticas de calidad. 
 
Métricas de calidad del proyecto.Establecieron métricas que como medidas de 
las actividades efectuadas para conocer el avance o los desvíos al plan original. 
Están diseñadas para identificar eventos importantes del proyecto y otorgan la 
información necesaria para la toma de decisiones. 
 
Listas de control de calidad.Se elaboraron varias listas de chequeo que servirán 
de herramienta para controlar la calidad. Están diseñadas en forma de 
cuestionario que permiten revisar el grado de cumplimiento de determinadas 
reglas establecidas a priori con un fin determinado.  
 
Plan de mejoras del proyecto.Se presenta una estrategia coordinada como 
acción de mejora cumplir con las directrices y políticas de calidad del proyecto.  
 
Responsabilidad de la calidad.El gerente del proyecto será el encargado de 
hacer cumplir el plan de gestión de la calidad en todas las fases del proyecto junto 
con el equipo de trabajo. 
 
Aseguramiento de la calidad.Los comités de seguimiento y gerencia semanales 
servirán de herramienta para el aseguramiento de la gestión de calidad; a 
continuación se describe matriz con las métricas y los responsables del 
aseguramiento:  
 
 

Tabla 30.Métricas auditar 

 

Fuente: autoras 

 

METRICA A

AUDITAR AUDITOR AUDITADO ACTIVIDAD FECHA FASE

1. Cronograma de trabajo Gerente del proyecto Grupo de trabajo Comités de seguimiento y gerencia Semanalmente Todo el proyecto

2. Presupuesto asignado Coordinador del programa Gerente del proyecto Comités de gerencia Semanalmente Todo el proyecto

3. Gestión eficiente, eficaz y efectiva Grupo de trabajo Grupo de trabajo Comités de seguimiento Semanalmente Todo el proyecto
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Los comités servirán para crear un entorno que permita al equipo de trabajo hacer 
seguimiento al proyecto semanalmente identificando aspectos que afecten la ruta 
de crítica, alcance y el presupuesto para tal fin se deberán utilizar los formatos que 
se describen a continuación: 
 

Resumen o sumario de la métrica del proyecto: formato que permite identificar de manera 

rápida el seguimiento de cada una de las métricas establecidas para el proyecto como se 

puede ver en la Tabla 29 

Resumen de la condición actual del proyecto: muestra en síntesis el estado del proyecto a 

una fecha determinada. (Tabla 29). 

Resumen de los objetivos o puntos claves que se deben alcanzar dentro del proyecto en 

el aseguramiento de la métrica: posterior a la evaluación de la métrica permite determinar 

claramente para el aseguramiento de la métrica. (Tabla 29). 

 
Tareas o Actividades planeadas: enumere las tareas que se espera que sean 

completadas para el siguiente periodo de reporte, y las decisiones que deben ser tomadas 

para finalizar dichas tareas. (Tabla 35) 

Monitoreo y control de la calidad.El monitoreo y control se efectuará en todas 
las fases del proyecto teniendo como punto referencia las actas de los comités; a 
continuación se muestran los formatos que se diligenciaran durante el proceso: 
Resumen de los objetivos o puntos claves que se deben alcanzar dentro del 

proyecto 

 
Formato que permite identificar de manera rápida el control de cada una de las 

métricas establecidas para el proyecto. Anexo A Resumen de los objetivos o 

puntos clave. 

Progreso del proyecto. 

Brevemente describe el progreso logrado hasta la fecha actual y las actividades 

claves que se han realizado desde el último reporte. Anexo B Progreso del 

proyecto. 

Situaciones importantes que se presentan dentro del proyecto. 

Muestra cualquier situación dentro del proyecto que no ha sido resuelta, y que en 

caso tal de que no se pueda solucionar,generarán un impacto dentro de la ruta 

crítica del proyecto, causando demora en la fecha de entrega. Anexo C 

Situaciones importantes que se presentan dentro del proyecto. 
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Riesgos del proyecto.Muestra los riesgos principales que se enfrentan dentro del 

proyecto, que si no se mitigan, afectarán la ruta crítica del proyecto y demorarán la 

finalización de este. Anexo D Riesgos del proyecto. 

Tareas o Actividades planeadas.Enumera las tareas que se espera que sean 

completadas para el siguiente periodo de reporte, y las decisiones que deben ser 

tomadas para finalizar dichas tareas. Anexo E Tareas o Actividades planeadas. 

Mecanismo de cambio de orden o de alcance.El control de los cambios al 

alcance es una de las tareas más críticas del proyecto, y que mayor impacto tiene 

en el éxito del mismo. Es un hecho típico en proyectos que la falta de alineación a 

los objetivos del proyecto provoque la permanente expansión del alcance, dada la 

oportunidad que representa el proyecto para las áreas impactadas de llevar a cabo 

todas aquellas tareas pendientes que implican mejoras (depuraciones de datos, 

cambios a los procesos, nuevos reportes, entre otros). 

 
Por ello es sumamente importante definir el mecanismo a seguir ante un eventual 
cambio de orden o alcance del proyecto sin que este contradiga las indicaciones 
que para tal fin aparecen en el contrato de prestación de servicios.  
 
A continuación se detalla los pasos del procedimiento para cambio del alcance 
que se utilizará en cualquier fase del proyecto: 
 
Paso 1 - Identificación de la necesidad del cambio (miembro del equipo). 
 
Paso 2 - Documentación de la Solicitud del Cambio de Alcance 
Información contenida en la documentación: 
 

 Descripción del cambio propuesto: Esta sección incluye una 
explicaciónlógica sobre lo que representa y en qué consiste el cambio. 
 

 Razón para el cambio: En esta sección debe incluirse el motivo por el que el 
cambio debe hacerse. Debe incluir beneficios tangibles: a quién beneficia, el grado 
de esfuerzo de implementación y de qué forma favorece o genera valor al proyecto 
y por lo tanto a la Universidad. 
 

 Prioridad: Hay tres niveles de prioridad: 
 
 Alta. El solicitante considera que el proyecto no debe seguir adelante sin el 
cambio. 
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 Media. El solicitante considera que se perdería un beneficio importante sin la 
implementación del cambio. 
 
A continuacióndescripción de las consecuencias de no hacer el cambio: 
 

Tabla 31.Consecuencias de no hacer el cambio 

Impacto en el alcance: ¿Qué elementos del Project Charter serían impactados y 

cómo? 

Impacto en productos: ¿Qué modificaciones habría que hacer en los procesos, 

actividades actuales y cuál sería la dimensión de estas 

modificaciones? 

Impacto en el esfuerzo de 

trabajo: 

¿Qué recursos serían necesarios para implementar el 

cambio? 

Impacto en el calendario: ¿Qué consecuencias tendría el cambio en compromisos 

que ya tiene el proyecto? 

Impacto en determinados 

recursos: 

Suponiendo que se realizara el cambio. ¿Quién sería el 

encargado de realizarlo? 

Impactos externos: Evaluar el impacto de realizar o no el cambio, en otras 

iniciativas que se estén llevando a cabo en la Universidad. 

Otros impactos: Descripción. 

Fuente:Autoras 

 

 Baja. El solicitante cree que los beneficios del cambio son superiores al costo 
pero que el proyecto puede seguir de momento sin su implementación. 
 
 Consecuencias de no hacer el cambio: Deben incluirse aquí las implicaciones 
negativas de no hacer el cambio o los costos de oportunidad. 
 
Paso 3 - Firma del documento por parte del responsable del departamento o área 
que inicia la solicitud de cambio. 
 
Paso 4 - El Gerente del Proyecto recibe la solicitud de cambio, al hacerlo 
generarán la primera sesión de tratamiento del tema junto con el / los miembros 
del equipo que realizaron las tareas de levantamiento y el usuario solicitante. 
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Pasó 5 - Tanto el líder de proceso como el gerente del proyecto analizarán la 
solicitud y en caso de estar bajo su dominio, tomarán la decisión que el asunto 
amerite. Si el tema objeto de la solicitud requiere una decisión de índole político, 
organizacional modular o del alto impacto se elevará la misma al Comité de 
Proyecto, quien tomará la decisión final según procedimiento de decisiones. 
 
Paso 6 - Notificación al solicitante, por parte del Gerente del Proyecto, de la 
resolución tomada respecto de la solicitud de cambio. 

 
Administración de documentos.La documentación de un proyecto se constituye 
en el pilar fundamental del soporte una vez este en ejecución o culminado. En ella 
se reflejan todos los hechos, decisiones, justificaciones y memorias que finalmente 
sustentan el producto final.  
 
Para efecto de que esta premisa se cumpla a satisfacción se recomendará 
generar documentación para todos aquellos asuntos relevantes de la vida del 
proyecto como: 
 

 Documentosentregables de cada fase descritos anteriormente  

 Responsable: Gerente del proyecto 

 Definición y soporte de procesos de negocio 

 Responsable: Coordinadores del equipo de trabajo 

 Actas de reuniones, especialmente de aquellas donde se tomen decisiones 

 Responsable: Asistente 

 Mantenimiento de issues  

 Responsable: Equipo de Proyecto 

 Actas de presentación de estatus  

 Responsable: Asistente 

 Formatos: Asistente 
 

Todos los documentos se escanearan y se enviara a los miembros del equipo y a 
su vez se dejará en el archivo de información centralizado de la Universidad. 
 
 

3.3.6 Plan de Gestión de los recursos humanos 

Objetivos.En esta sección se describen los procedimientos para definir el equipo 
del proyecto teniendo en cuenta las competencias y habilidades deseables.  

Adicionalmente el proceso de selección y capacitación que se requiere y 
finalmente los roles, responsabilidades, plan para la dirección yrelaciones de 
comunicación. 
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El plan está enmarcado dentro de la Constitución y elmarco legal de la república 
de Colombia,los lineamientos de la institución a la que pertenece el programa y el 
reglamento de contratación docente pertinente. 

La selección correcta y oportuna del equipo del proyecto constituirá un aspecto 
fundamental para el desarrollo y éxito del mismo. 

Visión.El plan de Recursos Humanos desea ser una guía idónea para elegir el 
grupo de personas más adecuado para llevar a término los objetivos del proyecto. 

Alcance.El plan de gestión de los recursos humanos comprende la convocatoria, 
selección, capacitación, evaluación y liberación del personal para el proyecto. 

Entregables del plan 

 Definición de los perfiles del cargo 

 Matriz de Roles y Responsabilidades 

 Definición de salarios 

 Definición de la evaluación del equipo de proyecto 

 Protocolo de liberación del personal. 

Exclusiones.El planno incluye aspectos relacionados con la contratación dado 
que los recursos pertenecen a la Institución y ésta se ajusta a las políticas de la 
I.E.S. 

No incluye la definición de salarios puesto que ésta se atiene a la establecida por 
la I.E.S y a los estatutos docentes vigentes. 

Restricciones.La selección del personal para el proyecto debe hacerse dentro de 
las personas pertenecientes al programa. 

La selección debe hacerse ajustada a los perfiles definidos y a la voluntad del 
participante. En ningún caso debe imponerse. 

Las labores asignadas deben ser incluidas dentro del plan de trabajo del 
participante en su contrato laboral con la I.E.S. 
 
Supuestos.La Decanatura del programa y el Departamento de Recursos 
Humanos de la I.E.S. han seleccionado adecuadamente las personas con la 
capacitación y experiencia Académica y/o Administrativa requerida para poder 
aplicar a pertenecer al equipo del proyecto. 
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La institución ha realizado la contratación de los Recursos Humanos de Acuerdo 
con los requisitos legales de la república de Colombia. 
 
La Decanatura del programa reasignará responsabilidades dentro de su planta y 
liberará tiempo para que los seleccionados puedan asumir sus nuevas funciones. 
 
A continuación se ilustra el organigrama en la figura 15 
: 
 
Figura 15.Organigrama 

 

 
 
Fuente: Autoras 

 
Factores Críticos de Éxito.Es imprescindible que el equipo de trabajo 
seleccionado cuente con el tiempo necesario para realizar su trabajo en el 
proyecto,debidamente legalizado en sus planes de trabajo. 
 
Se considera clave que el equipo este motivado y que cuente con el apoyo de la 
decanatura y la planta del programa.  
 
 
 
Clasificación de los involucrados 
 
Los involucrados en el proyecto se describen en la ficha  
 

Patrocinador IES 

Decanatura 

Gerente Proyecto 

Coordinador 

programa 
Coordinador 

Autoevaluación 

Coordinador 

Práctica y 

egresados 

Egresados 

egresados 

Coordinación 

de 

investigación 

Asistente Gral. 

Equipo de 

proyecto 

Auditor 

Asesor de 

capacitación 



143 

 

Roles y Responsabilidades.Con la finalidad de cumplir con los objetivos 
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo 
del proyecto.Ver Tabla 31: 
 

Tabla 32.Roles y Responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDADES NOMBRE 

1-Patrocinador del 
proyecto 

Financia el equipo del 
proyecto y avala los 
resultados 

 
Universidad 

2- Gerente del Proyecto Gestiona el proyecto desde 
el inicio hasta el cierre. 

Fanny Rueda Beltrán 

3-Coordinador de 
Programa 

Gestiona los procesos 
Académicos y 
administrativos del 
programa 

Astrid Rocío Vargas Z 

4-Coordinador de 
Autoevaluación 

Gestiona los procesos de 
calidad del programa 

Fredy Pérez Morales 

5-Coordinador de práctica 
empresarial y egresados 

Gestiona los procesos de 
proyección social y 
egresados del programa 

Luz Karina Sabogal 
Bohórquez 

6-Coordinadorde 
Investigación 

Gestiona la investigación y 
comunicaciones del 
programa 

Oscar Elías Herrera Bedoya 

7-Asesor académico y de 
capacitación 

Apoya la gestión del equipo 
de trabajo y colabora en la 
capacitación 

 Fidel Barbosa Gutiérrez 

8-Asistente General Apoyo Logístico Secretaria(o) 

9- Auditor Verificar buenas prácticas Por contratar 

Fuente:Autoras   

 
 
En las tablas 32 y 33 se anexan la matriz de roles y responsabilidades por 
actividad en la cualse describe el grado de responsabilidad en las diferentes 
actividades del proyecto y las competencias del equipo de trabajo 
respectivamente. 
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Tabla 33.Matriz de roles y responsabilidades por actividad 

E: EjecutaP: ParticipaC: CoordinaR: ResponsableA: Autoriza 

  

 
 
 
Actividad 

P
a
tr

o
c
in

a
d

o
r 

G
e
re

n
te

 

P
ro

y
e
c
to

 

C
o
o
rd

in
a

d
o
r 

d
e
 

P
ro

g
ra

m
a

 

C
o
o
rd

in
a

d
o
r 

d
e
 

a
u
to

e
v
a
lu

a
c
ió

n
 

y
 c

a
lid

a
d

 

C
o
o
rd

in
a

d
o
r 

d
e
 

p
rá

c
ti
c
a
 

e
m

p
re

s
a
ri

a
l 
y
 

e
g
re

s
a
d

o
s
 

C
o
o
rd

in
a

d
o
r 

d
e
 

in
v
e
s
ti
g
a
c
io

n
e
s
 

y
 

c
o
m

u
n

ic
a
c
io

n
e

s
 

A
s
e
s
o
r 

a
c
a
d
é
m

ic
o
 y

d
e
 

C
a
p
a
c
it
a
c
ió

n
 

A
s
is

te
n
te

 

g
e
n
e
ra

l 

 
Financiamiento A        

 
Inicio del Proyecto 

 
 P  P P    P 

Planeación 

 
 R,E P P P P P P 

Ejecución 

 
 C,A E,P E, P E,P E,P E,P P 

Monitoreo y control 

  E,R P P    P 

Cierre 

 
P E,R P     P 

Fuente:Autoras 
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Tabla 34.Competencias requeridas para el equipo del trabajo 

ROL COMPETENCIAS RESPONSABILIDADES AUTORIDAD 

1-Patrocinador del proyecto 

 
2- Gerente del 
Proyecto 

Profesional con 
especialización en gerencia 
de proyectos, 
preferiblemente certificado 
PMP, funcionario de la 
institución con conocimiento 
y experiencia en labores 
administrativas en la 
universidad, 

 
Gestión del proyecto 
Planeación 
Toma de decisiones 
Monitoreo y seguimiento 
Reporte a Decanatura y 
patrocinador.  

 
 
 
Total con el 
equipo de 
proyecto. 
Reporta a 
patrocinador 

3-Coordinador 
de Programa 

Ingeniero, experiencia en 
administración académica y 
administrativa de 5 años y 
especialización en Gerencia 
de proyectos.  

 
Coordinar la planeación de 
losprocesos académicos y 
administrativos. 

 
Reporta a 
gerente de 
proyecto. 

4-Coordinador 
de 
Autoevaluación 

Ingeniero o profesional con 
especialización en procesos 
de calidad y formación en 
autoevaluación académica. 

Apoyar la planeación del 
proceso de mejora de 
procesos con base en los 
lineamientos CNA. 

Reporta a 
gerente de 
proyecto. 

5-Coordinador 
de práctica 
empresarial y 
egresados 

Ingeniero con experiencia en 
procesos de proyección 
social deseable con 
especialización en Gerencia 
de Proyectos. 

Apoyar la planeación de los 
procesos relacionados con la 
proyección social del 
programa y el seguimiento de 
los procesos con egresados 
del programa. 

Reporta a 
gerente de 
proyecto. 

6-
Coordinadorde 
Investigación 

Ingeniero con doctorado o 
maestría y experiencia en 
investigación y procesos de 
comunicación y divulgación. 

Apoyo en la planeación de los 
procesos de mejora de la 
calidad fortaleciendo los 
procesos de innovación, 
desarrollo y divulgación de la 
investigación. 

Reporta a 
gerente de 
proyecto. 

7-Asesor 
académico y de 
capacitación 

Ingeniero, deseable con 
especialización o maestría 
en Educación. 

Revisión de los documentos 
antes de ser entregados. 
Capacitación al equipo de 
planta del programa.  
 
Elaboración del manual de 
capacitación. 

Reporta a 
gerente de 
proyecto. 

8-Asistente 
General 

Secretaria con experiencia 
superior a dos años en el 
programa y conocimientos 
en herramientas 
Informáticas. 

Apoyo en la digitación de 
documentos y en la logística 
requerida por el equipo de 
proyecto. 

 
 
Ninguna 

Fuente:Autoras 
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Capacitación.La capacitación tendrá dos momentos: 
 

 Una capacitación inicial básicapara el equipo, en la cual el Decano del 
programa, el Gerente de proyectos y el Coordinador de 
autoevaluación,socializarán el proyectoe ilustrarán sobre los conceptos con los 
que se manejará el mismo sobre la base delos objetivos propuestos. 
 

 Un segundo momento; cuando el proyecto ha terminado,es preciso capacitar al 
personal de planta del programa para que se puedan involucrar de manera 
efectiva a las políticas de mejora de los procesos objeto del proyecto. Estará a 
cargo del asesor académico y de capacitación.  
 

 Para futuras capacitaciones de personal nuevo debe quedar un manual de 
capacitación para el personal de planta el cual será elaborado por el asesor 
académico y de capacitación. 
 
Estrategia para el trabajo en equipo.El equipo de trabajo se seleccionará dentro 
del personal interno que se ajuste al perfil requerido. Por convocatoriapara el 
Gerente del proyecto yel asesor académico yde capacitación; mediante colocación 
para loscargos de coordinación académica, de autoevaluación, calidad, de 
práctica empresarial y seguimiento a egresados lo mismo que la secretaria,pues 
se asume que durante su proceso de contratación con la institución se verificaron 
las competencias para desarrollar el rol asignado. 
 
En caso de no contar con alguno de los perfiles por ausencia o renuncia de algún 
miembro de la planta se tratará de cubrir con otra persona de la institución. Si esto 
no fuera posible se coordinará entre Decanatura y Recursos humanos la selección 
del personal externo y se procederá a la capacitación para integrarlo al equipo. 
La contratación es responsabilidad de la institución y el monitoreo y seguimiento 
por parte del gerente del proyecto. 
 
Calendario de recursos.La duración estimada del proyecto es de 10 meses a 
partir de la firma del acta de constitución del proyecto. Se laborará de lunes a 
viernes 40 horas a la semana. El porcentaje de dedicación por cada uno de los 
integrantes del equipo de proyecto, se muestra a continuación en la tabla 35: 
 

Horarios.El horario de trabajo será acordado en el plan de trabajo con el Gerente 
del proyecto yel aval de la coordinación y Decanatura del programa. 
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Tabla 35.Calendario de recursos. 

 

CARGO % 

1 Patrocinador del proyecto   

2 Gerente del Proyecto 100% 

3 Coordinador de Programa 100% 

4 Coordinador de Autoevaluación 50% 

5 Coordinador de práctica empresarial y egresados 100% 

6 Coordinadorde Investigación 50% 

7 Asesor académico y de capacitación 50% 

8 Asistente General 100% 

Fuente:Autoras   

 
 

Criterios de liberación.Todos los miembros del equipo del proyecto trabajarán 
desde el inicio hasta el cierre. Si alguno de los miembros tiene tiempo disponible 
entre una actividad y otra apoyará al miembro que se encuentre desfasado o en 
peligro de estarlo de acuerdo con las indicaciones que imparta el gerente del 
proyecto. 

Una vez se haga la entrega del proyecto se liberarán todos los miembros del 
equipo los cuales se reintegrarán a las labores académicas usuales las cuales 
serán reasignadas en el plan de trabajo por parte de la Decanatura y la 
Coordinación. Los criterios de liberación se resumen en la tabla 37. 
 
Desarrollo del equipo de trabajo.El equipo de trabajo re solamente la 
capacitación previa a la iniciación pero el gerente de proyecto reforzará la 
motivación y apoyará a los miembros que así lo requierande manera personal o a 
través de medios electrónicos.  
 
Evaluación del desempeño. El gerente de proyecto realizará reuniones 
semanalespara hacer seguimiento al desarrollo del proyecto según el cronograma 
acordado y comunicado a cada uno de los miembros del programa. Será 
responsabilidad del gerente tomar las acciones correspondientes paraevitar el 
desfase en alcance, tiempo, costo o calidad. Si se presentan situaciones que 
afecten la contratación de un miembro del personalel gerente se reunirá con la 
Decanatura y/oRecursos Humanos de la institución. 
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El gerente de proyecto podrá definir estímulos para el equipo de proyecto por 
rendimiento por encima del esperado acordados previamente con la decanatura 
del programa que podría estar representado en tiempo, capacitación, asistencia a 
congresos etc.  
 

Tabla 36. Criterios de liberación 

CARGO 
CRITERIO DE 

TERMINACIÓN 
PROTOCOLO 

1 GERENTE DEL PROYECTO 
CIERRE DEL 
PROYECTO 

ACTA DE ENTREGA Y 
FINALIZACIÓN 

2 COORDINADOR DE PROGRAMA 
CIERRE DEL 
PROYECTO 

ACTA DE ENTREGA Y 
FINALIZACIÓN 

3 COORDINADOR DE 
AUTOEVALUACIÓN 

CIERRE DEL 
PROYECTO 

ACTA DE ENTREGA Y 
FINALIZACIÓN 

4 COORDINADOR DE PRÁCTICA 
EMPRESARIAL Y EGRESADOS 

CIERRE DEL 
PROYECTO 

ACTA DE ENTREGA Y 
FINALIZACION 

5 COORDINADORDE 
INVESTIGACIÓN 

CIERRE DEL 
PROYECTO 

ACTA DE ENTREGA Y 
FINALIZACIÓN 

6 ASESOR ACADÉMICO Y DE 
CAPACITACIÓN 

CIERRE DEL 
PROYECTO 

ACTA DE ENTREGA Y 
FINALIZACIÓN 

7 ASISTENTE GENERAL 
CIERRE DEL 
PROYECTO 

ACTA DE ENTREGA Y 
FINALIZACIÓN 

Fuente:Autoras 

 

Dirección del equipo de trabajo.El seguimiento y monitoreo del proyecto estará 
a cargo del Gerente de proyecto y tendrá toda la autoridad para tomar las 
decisiones pertinentes para garantizar la realización del proyecto en los términos 
acordados. Será quien realice la retroalimentación en cada caso, establezca las 
directrices para resolución de problemas y gestione las solicitudes de cambios. 
 
Solicitud de cambio de integrantes de equipo.Para realizar el cambio de un 
miembro del equipo el gerente de proyectos deberá solicitarlo a la Decanatura de 
programa por escrito y con los respectivos soportes y es esta instancia quien 
aprobará o negará dicha solicitud posterior al análisis de las causas que llevaron a 
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tal situación: Incumplimiento, incompetencia, renuncia, carácter conflictivo, etc. En 
caso de ser aceptada continuará su trámite en Recursos Humanos de la institución 
quien a su vez iniciará la convocatoria para la adquisición de un nuevo recurso si 
el programa no cuenta con un miembro idóneo para reemplazarlo. 
 
 
3.3.7 Plan de Gestión de las Comunicaciones 
 
 

3.3.7.1Propósito. 

 
El plan de gestión de las comunicaciones constituye la guía para el manejo 
adecuado de la información durante todo el proyecto. Determina las necesidades, 
establece las pautas y responsabilidades de cada miembro del equipo ylos 
mecanismos de distribución de la misma. 
 
Igualmente fijalas políticas de acceso a la información, los tiempos de respuesta y 
el manejo con la institución y los involucrados externos. 
 
Se considera fundamental para el avance del proyecto y será prioritario en todas 
las etapas del mismo. 
 
 

3.3.7.2Visión. 

 
Se espera que el impacto del plan de gestión de las comunicaciones revierta en el 
mejoramiento de los procesos y en una gestión eficiente del programa y ésta a su 
vez facilite la gestión de la calidaden los procesos de acreditación en los que se 
encuentra involucrado el programa académico 
 
 

3.3.7.3Requerimientos. 

 
Muchos proyectos fracasan o se retrasan por fallas en las comunicaciones. En los 
proyectos académicos en ocasiones se duplican esfuerzos por falta de unidad en 
la comunicación o agilidad y oportunidad en la distribución de la 
información,máxime si el resultado de los procesos deben ser publicados y 
reportados a entidades externas a la institución. 
 
Sobre esta base consideramos que se requiere el conocimiento de las políticas de 
comunicación por parte del equipo de proyecto y capacitación a los miembros de 
la planta. 
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Las comunicaciones deben estar enmarcadas dentro de los protocolos fijados por 
la institución de educación superior. 
 
 

3.3.7.4Beneficios Esperados. 

 
La institución y el equipo de proyecto se beneficiarán de un buen plan y una 
adecuada ejecución de gestión de las comunicaciones en tanto que un flujo de la 
información a través de comunicaciones eficaces y eficientes permitirá un mejor 
desarrollo del proyecto y fortalecerá la gestión del programa. 
 

3.3.7.5Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

 Determinar las necesidades de información. 

 Establecer las pautas y responsabilidades de cada miembro del equipo. 

 Definirlos mecanismos de distribución de la información. 

 Fijar las políticas de acceso a la información, los tiempos de respuesta y el 
manejo con la institución y los involucrados externos. 

 
 

3.3.7.6Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones. 

 
El plan de gestión de las comunicaciones es interno al programa académico, está 
enmarcado dentro de los protocolos de las políticas de comunicaciones de la 
institución pero tiene autonomía para el proyecto. 
 
Se guía por los objetivos definidos previamente y no interfiere con las pautas 
externas de la I.E.S. 
 
 

3.3.7.7Factores críticos de éxito. 

 
Se considera factor crítico de éxito que:  
 

 Todoslos miembros del equipo conozcan las políticas de comunicaciones y se 
apropien rápidamentede ellas. 
 

 Los miembros del equipo observen y cumplanlos tiempos de respuesta 
determinados para no entorpecer el avance del proyecto. 
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 Las comunicaciones respeten losprotocolos institucionales y sean claras y 
concretas para que aporten a la eficiencia del proyecto. 
 

 El programa disponga de los medios de comunicación necesarios para lograr 
comunicaciones eficientes y oportunas. 
 
 

3.3.7.8Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones 

- Diagrama 

.El diagrama que se presenta a continuación describe la organización básica del 
proyecto. En la figura 33 visualizamos el organigrama básico del proyecto: 
 

-Identificación de los Involucrados.El inventario de involucrados se puede 
apreciar en la TablaInvolucrados. 
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Figura 16.Organizaciónbásica del proyecto 

 
Fuente: Autoras 
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A continuación se muestra la administración de las comunicaciones: 

3.3.7.9Administración de las comunicaciones 

 

Tabla 37.Administración de las comunicaciones 

 

Tipo de comunicación Descripción Registro 

Comunicación escrita 

Documentos impresos ajustados 
a la metodología adoptada por la 
institución debidamente firmados 
por quien envía y por quien 
recibe con las fechas de ambos 
eventos. 

Se debe dejar registro de : 
Actas de reuniones 
Actas de Comité 
Documentos de proyecto 
Acta de constitución 
Contrataciones 

Comunicacióntelefónica Dispositivos fijos y móviles 

Se debe dejar registro de 
las 
comunicacionestelefónicas 
que se consideren críticas 
para el proyecto 
 

Comunicaciónelectrónica 

E-mails 
Video-conferencia (Skype) 
Teleconferencia 
Ajustadas a los protocolos 
institucionales. 
 

Se dejará back upsde las 
respuestas a los correos 
electrónicos. 

Comunicación oral 
Comunicaciones verbales 
informales del día a día.  
 

No hay registro 

Reuniones formales o 
comités 

Encuentros programados y 
comunicados sobre agenda 
distribuida 
 

Se debe dejar acta de la 
reunión 

Cartelera física o 
electrónica. 

Tablero de comunicación 
tradicional o sitio web para 
divulgación de información 
relacionada con el proyecto que 
deba ser conocida por todos 
. 

Se deja registro físico o 
electrónico de las 
comunicaciones 
publicadas. 

Intranet 
Red de comunicaciones interna. 
 

Registro propio de la red 

Fuente:Autoras 

 

 

A continuación se muestra la matriz de comunicaciones: 
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Tabla 38.Matriz de comunicaciones 

 

TIPO DE 
COMUNICACION 

DIRIGIDO A FRECUENCIA RESPONSABLE PROPOSITO RECURSOS 

Reunión Inicio del 
proyecto 

Patrocinador 
Equipo de 
proyectos 

Únicamente 
al inicio del 
proyecto(1) 

Gerente de 
Proyecto 

Socialización 
de objetivos y 
políticas de 
gestión. 

Medios y  
Herramientas 
electrónicas 
de 
presentación. 

Comités de 
seguimiento 

Equipo de 
proyectos 

Semanal 
Gerente de 
Proyecto 

Monitoreo y 
control 

Documentos 

Comitéspara 
evaluación de 
desempeño 

Equipo de 
proyectos 

Mensual 
Gerente de 
Proyecto 

Evaluar el 
rendimiento 
del equipo de 
proyecto 
frente a la 
programación. 

Documentos 

Reuniones para 
evaluar 
solicitudes de 
cambio 

Miembro(s) 
del equipo de 
proyectos 
designado por 
el gerente 

Por demanda 
Gerente de 
Proyecto 

Evaluar 
solicitudes de 
cambio 

Documentos 

Aprobación de 
solicitudes de 
cambio 

Patrocinador 
 

Por demanda 
extraordinaria 

Gerente de 
Proyecto 

Aprobación 
de solicitudes 
de cambio 

Documentos 

Cierre de 
proyecto 

Patrocinador y 
equipo de 
proyecto 

Únicamente 
al concluir el 
proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

Emitir un acta 
de cierre a 
satisfacción 

Documentos 
Entregables 

Fuente:Autoras 
 

 
 
Distribución de la información.Las comunicaciones escritas llegarán o se 
enviarána través de la asistente de logística del proyecto quien debe registrar la 
entrega o envío de acuerdo con el formato de control de correspondencia. Este 
registro será electrónico en la web asignada en la Intranet. 
 
Las comunicaciones electrónicas oficiales del proyecto se deben enviar con copia 
al gerente y a los interesados del equipo de proyecto. Se debe hacer registro 
electrónico. Igualmente tendrá registro electrónico en la Intranet. 
 
Las comunicaciones para los patrocinadores (institución y Decanatura) las 
realizará el gerente del proyecto. El gerente de proyecto tendrá acceso ilimitado al 
registro de comunicaciones y los demás miembros de acuerdo con los permisos 
asignados por el gerente del proyecto. 
 
Las carteleras físicas o electrónicas se utilizarán para comunicaciones a todo el 
equipo o a la comunidad en general. 
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En caso de ser necesario,la información o capacitación se puede llevar a cabo a 
través de videoconferencia o cualquier otro medio electrónico del que requiera y 
disponga el equipo de trabajo.  
 
De todas las comunicaciones por medios electrónicos se dejarán back-up 
semanalmente y se conservarán en 2 sitios diferentes. 
 
La información requerida por alguno de los miembros del equipo se debe mediante 
comunicación al gerente de proyecto con copia a la fuente. 
 
Formatos de reportes.Todas las reuniones formales del equipo de proyecto 
relacionadas con comités orientados a informes de avance, informes sobre 
evaluación de desempeño, minutas etc., deben generar reportes o actas.  
 
Los reportes y/o actas deben igualmente ser registrados en el registro electrónico 
de comunicaciones. 
 
Gestión de Expectativas de los stakeholders.Para resolver las solicitudes de 
cambios en alcance, tiempo, costo o calidad, se debe enviar la comunicación al 
gerente del proyecto, quien determinará la prioridad y manejo que se le dará a la 
solicitud.  
 
En el siguiente paso, el gerente de proyecto citará a las personas que considere 
están involucradas para aprobar o rechazarel cambio o resolverá la solicitud si es 
de su competencia junto con los patrocinadores. 
 
Los formatos deben ser registrados en el registro electrónico de comunicaciones. 
 
 

3.3.8 Plan de gestión de riesgos. 
 
El plan de gestión de riesgos para el mejoramiento de procesos, tendrá como 

objetivo mantener el proyecto en el cumplimiento de los objetivos con un margen 

de desviación mínimo y obtener los resultados esperados. 

 

El plan de riesgos consta seis procesos; en la planeación con la planeación de los 

riesgos, identificación de los riesgos, análisis cualitativo de los riesgos, análisis 

cuantitativo de los riesgos y planificación de la respuesta a los riesgos, y en el 

monitoreo y control con dar seguimiento y control a los riesgos. 
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3.3.8.1Análisis de la Información de entrada. 

 
Para iniciar el proceso se hará el análisis de la información de entrada la cual, se 
describe a continuación: 
 

 Enunciado del alcance del proyecto 

 Plan de gestión de costos 

 Plan gestión del cronograma 

 Plan de gestión de las comunicaciones 

 Factores ambientales 
 

3.3.8.2Desarrollar el plan de gestión de los riesgos 

 
-Planificar la gestión de los riesgos.Se define la manera como se abordarán las 
actividades de Gestión de riesgos del proyecto teniendo. 
 
De acuerdo a lo anterior, se realizó un taller de trabajo con el fin de analizar la 
información de entrada. 
 
-Identificación de los riesgos 
 
Metodología.Para llevar a cabo la gestión de riesgo en el proyecto es necesario 
definir los métodos, herramientas y las fuentes de datos. En la tabla 38 se pueden 
apreciar una síntesis de la Metodología para identificación de los riesgos: 
 
Tabla 39.Metodología para identificar riesgos 

 

Actividad Descripción Herramientas 
Fuente 

Información 

Identificaciónde 
riesgos 

 
Realizar la identificación de los 
riesgos que pueden llegar a 
ocurrir durante la ejecución del 
proyecto denominado "Diseño 
de un plan de mejora para los 
procesos de académico 
administrativos al interior de un 
programa de ingeniería de una 
institución de educación 
superior privada promedio" 

 
Para la identificación de los 
riesgos se utilizará la 
técnica del Brainstorming la 
cual tiene como meta 
obtener una lista completa 
de los riesgos del proyecto 
(PMI P. M., 2008). 
De otro lado, se realizará 
una estimaciónanáloga y 
se tendrán en cuenta los 
comités de seguimiento y 
gerencia del proyecto. 

 
Documentación 
y actas de 
comités 
relacionados 
con el 
proyecto. 

Fuente:Autoras 
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Involucrados.Es imperativo identificar a todas las personas que serán impactadas 
por el proyecto con sus respectivo roles y actividades a cargo. (Tabla 39) 
 
A continuación se muestra los involucrados en los riesgos: 
 

Tabla 39.Involucrados en los riesgos 
 

Actividad  Roles Personas   Responsabilidades 

Identificaciónde 
Riesgos  

Líder 
Gerente del 
proyecto 

Encargado de dirigir y moderar la 
actividad de Brainstorming y los 
comités de seguimiento y gerencia. 

Apoyo Asistenta 
Encargado de hacer las actas de 
cada comité. 

Miembros 

 Coordinador de 
autoevaluación 

 Coordinador de 
investigación 

 Coordinador 
del programa 

 Coordinador 
del programa. 

Encargado de nombrar todos los 
sucesos que se consideren 
pertinentes para la identificación de 
los riesgos. 

Fuente:Autoras 

 
 

3.3.8.3Presupuesto. 

 
Los riesgos del proyecto se identificaron de acuerdo a la técnica heurística y el 
análisis contingencia estimada del proyecto; dado a que el análisis de probabilidad 
y de impacto en general fue de 0,10 muy bajo, se determinó en horas trabajo 
hombre constituyéndose en el presupuesto una reserva de $607.519 para toda la 
vida útil del proyecto. (Ver Tabla 26 Reserva Contingencias). 
 
-Calendario.Define cuándo y con qué frecuencia se realizará el proceso de 
gestión de riesgos durante el ciclo de vida del proyecto49. 
 

 
 

                                                
49

PROJECT MANAGEMENT BODY OF KNOWLEDGE.Education, guys de documentation.2008. 
[en línea] consultado el 2 de febrero de 2013.Disponible en: www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-
Standards.aspx. 
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En laTabla 40se muestra el calendario de riesgos: 
 

Tabla 40.Calendario riesgos 
 

Actividad  Momento Ejecución  Periodicidad Ejecución 

Identificación de riesgos 
 
En cada comité de gerencia. 
 

Una vez cada semana 

Fuente:Autoras 

 

3.3.8.4Análisis de los riesgos (Técnica DAFO). 

 
Para el análisis de los riesgos se empleará la técnica DAFO enfocada a los 
factores claves del proyecto. A continuación se identifican las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades 
 
Debilidades 
 

 Inexistencia de procedimientos estandarizados 

 Carencia de sistematización y documentación de procesos 

 Deficiencia en procesos de interacción entre el programa y las áreas de apoyo 
 
Oportunidades 
 

 Experiencia en autoevaluación 

 Conocimiento académico 

 Grupo interdisciplinario 
 
Fortaleza 
 

 Expertos en diferentes disciplinas 

 Aprobación del proyecto 
 
Amenazas 
 

 Indisposición al cambio 

 Aplazamiento de reuniones 

 Errores en el tamaño estimado del proyecto 

 Retrasos en el suministro de la información 

 Perdida de información generada en el proyecto 

 Cambio en la normatividad expedida por los Entes de control 
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3.3.8.5Análisis cualitativo de los riesgos 

 
Escala de impacto de los riesgos sobre los objetivos.Se utilizó para definir el 
análisis cualitativo de riesgos la cual, se muestra a continuación en la tabla 43. 
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Tabla 41.Análisis cualitativo de los riesgos 

 

 
Fuente:Autoras 

 

Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos.Se evalúa la probabilidad 
y el impacto de cada riesgo sobre los objetivos, la cual, se muestra a continuación 
en laTabla 42. 
 

 

 

 

ID

OBJETIVOS 

DEL

PROYECTO RIESGOS

R1 Tiempo
Aplazamiento de 

comités de 

trabajo 

1 Muy baja

R2 Alcance

Errores en el 

Alcance 

estimado del 

proyecto.

1 Muy baja

R5 Tiempo

Cambios en la 

normatividad 

expedida por los 

entes de control

2 Baja

R6

Alcance

Tiempo

Costo

Identificación de 

requerimientos 

no contemplados 

durante la 

planeación del 

proyecto.

1 Muy baja

R7
Tiempo

Costo

Retiro o cambio 

imprevisto del  

recurso humano 

que forma parte 

del equipo de 

trabajo

1 Muy baja

R8 Tiempo
Resistencia al 

cambio
4 Alto

R9
Calidad

Tiempo

No lograr que las 

dependencia 

cooperen con las 

necesidades del 

proyecto

1 Muy baja

R10
Tiempo

Costo

Perdida de 

información 

generada en la 

ejecución del 

proyecto

1 Muy baja

IMPACTO
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Tabla 42.Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 

 

 
 Fuente: Autoras 

 
Categorías de riesgo.Identificación sistemática de los riesgos a detalle. 
 
En la figura 34 se visualizan las categorías de riesgo consideradas. 

 

 

ID

OBJETIVOS 

DEL

PROYECTO RIESGOS POBABILIDAD

R1 Tiempo
Aplazamiento de 

comités de 

trabajo 

0,10

R2 Alcance

Errores en el 

Alcance 

estimado del 

proyecto.

0,10

R5 Tiempo

Cambios en la 

normatividad 

expedida por los 

entes de control

0,20

R6

Alcance

Tiempo

Costo

Identificación de 

requerimientos 

no contemplados 

durante la 

planeación del 

proyecto.

0,10

R7
Tiempo

Costo

Retiro o cambio 

imprevisto del  

recurso humano 

que forma parte 

del equipo de 

trabajo

0,10

R8 Tiempo
Resistencia al 

cambio
0,40

R9
Calidad

Tiempo

No lograr que las 

dependencia 

cooperen con las 

necesidades del 

proyecto

0,10

R10
Tiempo

Costo

Perdida de 

información 

generada en la 

ejecución del 

proyecto

0,10
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Figura 17.Categorías de riesgo 

 

 
 
Fuente: Autoras 

 
 
Determinación de los riesgos que impactan el proyecto.De los diferentes 
análisis que se hicieron sobre los riesgos que impactan el proyecto, se 
determinaron como se muestraen Tabla 26 Reserva Contingencias. 
 
Aseguramiento y control a los riesgos.Los comités de seguimiento y gerencia 
semanales servirán de herramienta para el aseguramiento y control de la gestión 
de riesgos como describe matriz con las métricas y los responsables del 
aseguramiento en la Tabla 29Métricas auditar. 
 
En cada comité se deberán emitir actas que permiten el resumen de la reunión a 
las que el auditor que se encuentra contratado por honorarios deberá hacerles 
seguimiento. Anexo A Comité de seguimiento, Anexo B Comité de Gerencia. 

$607.518

EDR

$406.410 

TÉCNICOS

$22.346

DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO

$27.932

TECNOLOGÍA

$356.132

DE LA ORGANIZACIÓN

$117.314

EXTERNOS

$5.586

AMBIENTALES

$111.728

GUBERNAMENTALES

$83.795

INTERNOS

$27.931

DE LA ORGANIZACIÓN

$55.864 

DIRECCIÓN DEL 
PROYECTO
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El monitoreo y control se efectuará en todas las fases del proyecto teniendo como 

punto de referencia la Metodología del PMBOK y la Norma ISO (SGTI) 20001 con 

las actas de los comités y el seguimiento del auditor para lo cual, se deberán 

diligenciar los formatos que se describen en el plan de gestión de la calidad. 

(Anexo C al Anexo i) 

 

Matriz de Riesgos.Conocimiento de riesgos conformado por la identificación de 
riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y 
la comunicación sobre los riesgos para mantener el proyecto al cumplimiento de 
los objetivos. 
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Tabla 43.Matriz de Riesgos 

 

Fuente: Autoras 

ID
FECHA 

IDENTIFICACIÓN 

AMENAZA 

O CAUSA

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

OBJETIVO QUE 

AFECTA  
T. FUENTE ESCALABILIDAD PROB IMP SEV EV AC MIT TR

DISPARADOR DE LA 

CONTINGENCIA
ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

MONITOREO

SEVERIDAD DEL 

RIESGO
ESTADO HALLAZGOS

NUEVO PLAN DE 

MITIGACIÓN

R1
Aplazamiento de comités 

de trabajo 

Atrasos en el 

cronograma del 

proyecto debido al 

aplazamiento de 

comités de trabajo 

por uno o varios de 

sus integrantes

Tiempo Gerencial Gerentes de Proyecto MUY BAJO MUY BAJO X
1. Dar a conocer el cronograma de las

actividades a los involucrado del proyecto.
Coordinador Académico Semanal < 5% tiempo en aumento

Reprogramar los comités 

en horarios diferentes 

para que no impacte las 

actividades del proyecto.

Coordinador 

Académico

R2
Errores en el Alcance 

estimado del proyecto.

Desfases en la 

estimación del 

alcance, 

Complejidad.

Alcance, tiempo y 

costo
Gerencial Gerentes de Proyecto MUY BAJO MUY BAJO X

Realizar una etapa de análisis del proyecto y

afinamiento a los cambios.

Coordinador de 

Autoevaluación
Semanal

Aumento del alcance 

insignif icante

Aprobación previa a cada 

comité

Coordinador de 

Autoevaluación

R5

Cambios en la normatividad 

expedida por los entes de 

control

Definir nuevamente 

un proceso que ya 

ha sido diseñado 

debido a cambios 

en la normatividad. 

Tiempo Gerencial Gerentes de Proyecto BAJO BAJO X

Los cambios en los procesos que ya han sido

definidos se deben analizar para revisar el

impacto en el proyecto a través de la

metodología de control de cambios 

Coordinador de 

Investigación
Semanal

Aumento del alcance 

insignif icante

Revisión constante de las 

normas

Coordinador de 

Investigación

R6

Identif icación de 

requerimientos no 

contemplados durante la 

planeación del proyecto.

Impacto en el 

cronograma y 

aumento de tiempo 

y costos del 

proyecto debido a la 

identif icación 

incompleta del 

levantamiento de 

procesos

Alcance, Tiempo, 

Costo
Gerencial Gerentes de Proyecto MUY BAJO MUY BAJO X

Tener en el acta de reunión una "advertencia" 

que motive a confirmar que la información 

entregada y solicitada es completa y veraz.

Coordinador del Porgrama Semanal
Aumento de costo

insignif icante

Control de Alcance y 

cambios
Gerente de Proyecto 

R7

Retiro o cambio imprevisto 

del  recurso humano que 

forma parte del equipo de 

trabajo

Desfase del 

cronograma en las 

actividades debido 

al retiro o cambio de 

un recurso  

Tiempo, Costo Recursos Gerentes de Proyecto MUY BAJO MUY BAJO X

Mantener una base de datos de posibles 

candidatos que cumplan con los 

requerimientos contractuales, con el f in de 

agilizar el proceso de contratación.

Gerente del proyecto Semanal
Áreas menores de

tiempo  afectado

Mantenimiento de la base 

de datos

Mantener el equipo del 

proyecto motivado

Gerente de Proyecto 

R8 Resistencia al cambio

Atraso en el 

cumplimiento del 

cronograma debido 

a la entrega de 

información no 

oportuna y veraz 

por resistencia al 

cambio

Tiempo Recursos Gerentes de Proyecto ALTO ALTO X

1. Realizar  de sensibilización 2. Realizar 

revisión por muestreo de las actas de comité 

por parte de la líder de aseguramiento de 

calidad  en el levantamiento de información.

Gerente del proyecto Semanal

Mantener informado a las 

directivas de la 

Unviersidad de las 

necesidades del proyecto

Gerente de Proyecto 

R9

No lograr que las 

dependencia cooperen 

con las necesidades del 

proyecto

No poder acceder a 

la informción que se 

requiere para el 

proyecto. 

Disponibilidad y 

Aprobaciones

Tiempo, Calidad
Directores de la 

Unviersidad
Gerente del proyecto MUY BAJO MUY BAJO X

1. Socialización por parte de la Unviersidad a 

las personas externas del proyecto en 

ejecución. 

Gerente del proyecto Semanal
Aumento de tiempo

insignif icante

Mantener informado a las 

directivas de la 

Unviersidad de las 

necesidades del proyecto

Gerente de Proyecto 

R10

Perdida de información 

generada en la ejecución 

del proyecto

Recopilar 

nuevamente la 

documentación 

debido a la pérdida 

de la información.

Tiempo y Costo

Administración 

y control del 

proyecto

Gerentes de Proyecto MUY BAJO MUY BAJO X

1. Realizar backups diarios en el repositorio 

documental, para el control de la información. 

2. Manejar versiones en los documentos que 

se vayan generando, y socializarlas en los 

comités semanales de seguimiento 3. Generar 

backups semanales y mensuales como parte 

del procedimiento de contingencia. Para el 

backup mensual se copiará un CD, el cual 

tendrá la documentación generada (Actas, 

Informes, Planes, Cronograma, 

Comunicaciones, Manuales, entre otros) y el 

código fuente actualizado, con copias de 

seguridad de bases de datos.

Asistente Semanal
Aumento de costo

insignif icante

Hacer aseguramiento de la 

información
Asistente

INFORMACIÓN DEL RIESGO EVALUACIÓN INICIAL
MITIGACIÓN

PLANES DE CONTINGENCIA MONITOREO DE RIESGOS
ESTRATEGIA 

PLAN RESPONSABLE
FECHA

INICIO

FECHA

FIN

SEGUIMIENTO

A PLAN

FRECUENCIA

REVISIÓN
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3.3.9 Gestión de las adquisiciones 
 
Analizar información de entrada.La información de entrada de la gestión de 
adquisiciones se soporta en los recursos a utilizar en cada una de las fases 
del proyecto. 
 
Identificar el proceso de solicitud y entrega de materiales.El proceso se 
soporta en el presupuesto destinado al programa académico y se materializa 
de la siguiente manera: 
 
o Realizar la solicitud al jefe de área respectiva la dependencia (Decano)  
 
o Se aprueban las solicitudes de compra o adquisición por parte de la 

rectoría. 
 
o La sindicatura de la universidad revisa si los recursos se encuentran 

dentro de los presupuestados por el programa. 
 
o Entrega de los respectivos soportes a la dependencia encargada de la 

aprobación desembolso de los recursos.  
 
A continuación se muestra formato para solicitud de materiales: 

 

Tabla 44.Formato para solicitud de materiales 

 

Concepto 

 

Valor 

 

Aprobación jefe de 

área 

 

Aprobación 

rectoría 

 

Revisión 

sindicatura 

 

Aprobación 

conciliatura 

      

      

      

      

      

      

      

Fuente:(Project Charter, Project Scope statement, Product/ Service/result scope Statement 
(requirements) 
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4.CONCLUSIONES 

 
El Diseño del Plan de Mejora de Procesos Académico Administrativos para 
un Programa de Ingeniería en una Institución de Educación Superior Privada 
fue realizado bajo la metodología PMI. El marco metodológico para el 
planteamiento y ejecución se fundamentó en las nueve áreas del 
conocimiento con sus respectivos cinco procesos de gerencia.  
 

El planteamiento del mejoramiento se determina por la necesidad de facilitar 
la obtención y el manejo de la información académica y administrativaen 
todos los procesos del programa para contribuir a optimizar la gestión y el 
proyecto de autoevaluación.  
 

De acuerdo a lo anterior, se establece la viabilidad del proyecto con el 
estudio de mercado determinando la posición de la Universidad para 
identificar los segmentos a donde se dirige el proyecto aunado a la 
priorización bajo un conjunto de criterios complementarios en el análisis 
multicriterio y el análisis financiero. 
 

Para gestionar el proyecto a que termine dentro del presupuesto previsto 
haciendo parte del plan de la dirección del proyecto, se establece el plan de 
costos mostrando detalles que permitan obtener la línea base del 
desempeño, estimación de costos y el presupuesto. 
 

Asegurando lograr los objetivos por los cuales fue planteado el proyecto, se 
establece el plan de calidad con sus tres procesos planeación, 
aseguramiento, el monitoreo y control de la calidad. 
 

Considerando la importancia de mantener el proyecto en el cumplimiento de 
los objetivos con un margen de desviación mínimo para obtener los 
resultados esperados en el planteamiento, se establece el plan de riesgos 
que consta de seis procesos que permiten hacer gestión durante el ciclo de 
vida del proyecto.  
 
Con los conocimientos, herramientas, habilidades y técnicas adquiridas 
durante la especialización, se logra la integración de los procesos inicio, 
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planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre adaptando los planes 
y el enfoque a las expectativas de los stakeholders. 
 
Se logró visualizar la conveniencia que puede representar parala Academia 
hacer una alianza estratégica con la Gerencia de proyectos para realizar una 
mejor gestión y facilitar los procesos que le permitan mejorar su calidad. 
 
La rigurosidad de la Gerencia de proyectos en la Academia mejora la 
planeación, la asignación de los recursos y el seguimiento y control en los 
programas académicos. 
 
Es también una respuesta a los problemas de comunicación que generaban 
inconsistencias, demoras e inexactitudes en la información requerida para 
dar cuenta de los resultados de los procesosdado que la G.P. establece un 
plan de comunicaciones y políticas para el registro de la información. 
 
La planeación a través de la Gerencia de proyectos facilitará al Decano y 
coordinador de la IES evaluar de manera más objetiva el desempeño 
delosrecursos humanos del programa y su propia gestión. 
 
Si un programa inicia lo que podríamos denominar Gerencia Académica esto 
seguramente hará que se replique hacia los otros lo cual incidirá 
positivamente sobre la calidad de los programas. 
 
Lo más complicado y de hecho el mayor riesgo es lograr cambiarla cultura 
que se ha venido siguiendo por muchos añosentre los miembros del equipo 
de proyectos para que den un viraje a las prácticas actuales y se enfoquen 
hacia buenas prácticas con formalidad yrigurosidad que finalmente 
redundarán en beneficio de todos los involucrados. 
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Anexo A.Comité de seguimiento 

 
 

  

Descripción

%

ID

Fecha 

Solución

PUNTOS CRITICOS

Descripción

Actividades  Próxima Semana 

Descripción Responsable

Actividades  NO Planeadas

En proceso

Actividades Planeadas NO Completadas

ID Descripción

Actividades Planeadas Completadas.

ID

Semana:            

Modulo:         Activos Fijos Equipo : 



175 

 

Anexo B.Comité de Gerencia 

1. DESCRIPCION DE LA REUNIÓN 

NOMBRE DE LA REUNIÓNActa No. 

 

TEMA (Si requiere especificar el alcance de los temas a discutir) 

 

 

 

FECHA 
DD/MM/AA 

DURACIÓN 
DESDE 

HASTA LUGAR 

    

 
MODERADOR 

 

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN (Listado de los puntos a tratar) 

2.1 
2.2. 

 
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (descripción de los puntos tratados en 
la reunión) 
 

3.1. 
 

 
4. COMPROMISOS Y/O TAREAS 

No. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

     

 
5. ASISTENTES 
 

NOMBRE CARGO EMPRESA FIRMA CORREO @ 

     

 
6. PROXIMA REUNIÓN 
 

FECHA_______________________ HORA _____________________ 
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Anexo C.Estructura de desagregación del trabajo 

La Estructura de desagregación del trabajo se puede observar en el 
programa WBS Chart Pro versión licenciada abriendo el archivo 
simultáneamente con el cronograma MS-Project o en el siguiente archivo 
 
../../../../Dropbox/Trabajo Final VersiónPreliminar/ DPM/ Fichas_ técnicas_ 
proyecto_ INICIO v1.xlsxWBS.pdf.Excel_soporte_cronograma.xlsx 
 
  

file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Dropbox\Trabajo%20Final%20Version%20Prelimina\DPM\Fichas_tecnicas_proyecto_INICIO%20v1.xlsx
file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Dropbox\Trabajo%20Final%20Version%20Prelimina\DPM\Fichas_tecnicas_proyecto_INICIO%20v1.xlsx
file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Dropbox\Trabajo%20Final%20Version%20Prelimina\DPM\Fichas_tecnicas_proyecto_INICIO%20v1.xlsx
file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Dropbox\Trabajo%20Final%20Version%20Prelimina\DPM\Excel_soporte_cronograma.xlsx


177 

 

Anexo D .ActaConstitución preliminar del proyecto.Preliminary Project 
Scope Statement 

 

Título del Proyecto: 

Diseño de un plan de mejoras 

de procesos administrativos  

Fecha de preparación: 

3 de julio de 2011 

Descripción del proyecto 

Realizar el diseño de un plan de mejoras de procesos académico-

administrativos 

 Entregables del proyecto 

Informe de diagnostico 

Manual de procesos 

Manual de comunicaciones y publicaciones 

Manual de Capacitación 

Criterios de aceptación 

Los procesos del programa responden alos ocho factores de CNA 

Los procesos del programa responden al modelo de autoevaluación 

institucional 

Existenmétodos para la evaluación de dichos procesos 

Exclusiones del proyecto  

Este proyectocontemplará exclusivamente la fase de planeación 

Limitaciones del proyecto 

La ejecución de éste proyecto no debe exceder de un año 

Este proyecto deberá ser realizado con el personal de planta de la I.E.S. 
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Anexo E.Técnica nominal de grupo 

LTERNATIVAS 

A B C 

 

CONTRATAR 

GRUPO DE 

CONSULTORÍA 

EXTERNA 

DISEÑAR UN PLAN DE 

MEJORAMIENTODE 

PROCESOS ADMINISTRA 

TIVOS AL INTERIOR DE 

LOS PROGRAMAS 

ACADÉMICOS CON 

PERSONAL DE PLANTA 

CONTINUAR 

OPERANDO 

DE LA MISMA 

MANERA 

PRIORIDAD 

BENEFICIO PARA EL 

PROGRAMA  
1 5 1 1 

COSTO 1 5 1 3 

PERFIL DE GRUPO 3 5 0 2 

APORTE AL 

SECTOR 
4 4 0 4 

CURVA DE 

APRENDIZAJE 
1 4 0 5 

TOTAL 10 23 2 
 

PORCENTAJE 0,286 0,657 0,057 
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Anexo F.Alternativas de solución 

Alternativa A.Tercerizar las actividades  

Ventajas 

 Al tercerizar las actividades no estratégicas del programa académico,se 
concentraránesfuerzos en las actividades claves del mismo y algunos 
costos fijos podrían convertirseen costos variables. 
 

 Se aprovecha la experiencia y el conocimiento que traen las personas 
externas de otras instituciones. 

Desventajas 

 Se corre el riesgo de que el grupo de consultores no conozcan 
suficientementela realidad de la institución. 
 

 En algunas ocasiones, tercerizar los procesos puede salir más caro. 
Conviene estudiar qué actividades son las idóneas para éste proceso. 
 

 Dejar en manos de personas ajenas a la institución podría suponer un 
riesgo de vulneración de la confidencialidad de los datos importantes de 
la universidad. 
 

 Hay que gestionar la empresa consultora y responsable de las tareas 
tercerizadas. Al principio puede ser un reto. 
 

 Se pueden crear redundancias en los procesos de la institución. Hay que 
analizar qué y cómo se externalizan las tareas. 
 

 Siempre existe el riesgo que los consultoresincumplan el compromiso 
con la universidad. En ese caso habría que volver a internalizar las 
actividades o bien seleccionar otro equipo de consultores.  
 

 Podría ser que a los empleados de planta no les motive especialmente 
que algunas actividades sean tercerizadas. Hay que tener en cuenta los 
aspectos de motivación de las personasy explicar bien las decisiones. 
 

 Podría suceder que la universidad no fuera atendida con la dedicación 
necesaria por parte del consultor. Será muy importante que éstos 
dispongan y presente sistemas y procesos de control de calidad que 
garanticen dicha dedicación y calidad de servicio. 
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 Durante la tercerización de un determinado servicio, puede perder el 
control sobre la prestación de sus servicios. 
 

 La tercerización puede ocasionar problemas y conflictos derivados de 
malentendidos relacionados con el contrato, falta de comunicación, 
discrepancias sobre la calidad de servicio exigible, etc. Por ello es de 
vital importancia que se hagan esfuerzos suficientes de ambas partes 
durante la fase de contratación del servicio. 

Alternativa B. Diseñar un plan de mejoramiento de procesos 
administrativos al interior del programa 

Ventajas 

 Se cuenta con personal de planta que conoce el programa, las fortalezas, 
debilidades y todos los factores que intervienen el quehacer académico y 
administrativo. 
 

 Al contar con personalde planta estamos garantizando 
continuidad,compromiso y sentido de pertenencia. 
 

 Los costos en los que se incurre al realizar éste proyecto están 
contemplados dentro de los costos normales de la operación.  
 

 Exige una adecuada planeación de las funciones del trabajo del personal 
de planta  

Desventajas 

No se puede garantizar la dedicación total al proyecto de las personas de 
planta. 

Alternativa C. Continuar operando sin procesos estandarizados 

Desventajas  

 Fallas en la programación de horarios y fechas de pago de matriculas 
 

 Deficiencia en el sistema de gestión 
 

 Tareas no especificadas 
 

 Falta de planificación institucional 
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 Personas dedicadas a solucionar problemas coyunturales y no a la 
prevención de los mismos. 

 Sobrecostos por reproceso o compras innecesarias  
 

 Quejas constantes de los involucrados  
 

 Improvisación ante los entes reguladores 
 

 Falta de información, registros y trazabilidad (decisiones erradas en el 
manejo) 
 

 Insatisfacción de los estudiantes y pérdida en el ingreso por matrículas  
 

 Errores en entregables a los entes de control(poca fiabilidad de 
estadísticas, información duplicada, redundante e inoportuna 
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Anexo G.Acta comité de seguimiento 

 

 

 

 

 

 

Descripción

%

ID

Fecha 

Solución

PUNTOS CRITICOS

Descripción

Actividades  Próxima Semana 

Descripción Responsable

Actividades  NO Planeadas

En proceso

Actividades Planeadas NO Completadas

ID Descripción

Actividades Planeadas Completadas.

ID

Semana:            

Modulo:         Activos Fijos Equipo : 
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Anexo H.Acta comité de Gerencia 

1.DESCRIPCION DE LA REUNIÓN 

NOMBRE DE LA REUNIÓNActa No. 

 

TEMA (Si requiere especificar el alcance de los temas a discutir) 

 

 

FECHA 
DD/MM/AA 

DURACIÓN 
DESDE 

HASTA LUGAR 

    

 
MODERADOR 

 

 
2. AGENDA DE LA REUNIÓN (Listado de los puntos a tratar) 

2.1 
2.2. 

 
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN (descripción de los puntos tratados en 
la reunión) 
 

3.1. 
 

 
4. COMPROMISOS Y/O TAREAS 

 
No. 

 
Descripción 

 
Responsable 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Terminación 

     

 
5. ASISTENTES 
 

NOMBRE CARGO EMPRESA FIRMA CORREO @ 

     

 
6. PROXIMA REUNIÓN 
 
FECHA______________________________ HORA___________________ 
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Anexo I.Acta comité de Gerencia 

Resumen o sumario de la métrica del proyecto 

 

Fecha en la que se realiza el 
reporte de la situación actual 
del proyecto (última semana) : 

 

 

Denominación de la métrica: 

 

 

Director o gerente del Proyecto: 

 

 

Iniciativa de la métrica: 

 

 

Fecha tentativa de entrega del 
proyecto: 

 

Objetivo del proyecto:  

 

Recurso Humano que hace 
parte del proyecto (equipo de 
trabajo): 

 

Actores envueltos dentro del 
proyecto: 
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Anexo J.Resumen o sumario de la métrica del proyecto 

 

Elementos del 
proyecto 

Condición o estado (cortar 
y pegar desde el (cuadro 
siguiente a este) 

Comentarios/Explicación 
de las acciones realizadas 

Situación global o 
general del proyecto 

  

Alcance   

Descripción de las 
actividades o partes 
del proyecto ya 
realizadas, que se 
pueden entregar a la 
fecha 

  

Calendario o 
programa (tiempo), 
en donde se ubica 

  

Administración y 
gestión de recursos 

 
 

 

Riesgos   

 

Leyenda de reporte del estado del proyecto:  

 Indica etapa o sección del 
proyecto completada 

 Indica que requiere 
atención 

 
Indica que se requiere 

atención urgente 
 

Actualmente en proceso, 

no requiere ninguna 

acción 
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Anexo K.Resumen de la condición actual del proyecto 

 
Resumen de los objetivos o puntos claves que se deben alcanzar dentro del 

proyecto en el aseguramiento de la métrica 

 

ID. 
Cronograma 

Puntos 
significantes 

dentro del 
Proyecto 

Status 
Comienzo

Plan 
Fin 

Real 

 

Comienzo
Real 

Fin 
Real 

Porcentaje 
del 

objetivo 
que se ha 
alcanzado 
(esfuerzo) 

Comentarios 
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Anexo L.Resumen de los objetivos o puntos claves 

 

Progreso del proyecto 

 

Punto clave o crítico 

de proyecto 

 
Progreso 
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Anexo M.Progreso del proyecto 

Fecha de 

aparición de 

la situación 

Descripción 

de la 

situación 

Efectos (En 

caso de que 

no se 

resuelvan) 

Alternativas de 

solución 

requeridas 

Responsabilidad 

de la solución 

(quién) 

Fecha en 

la cual se 

debe 

solucionar 
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Anexo N.Situaciones importantes que se presentan dentro del proyecto 

Riesgos del proyecto 

 

Fecha de 

aparición 

del riesgo 

Descripción del riesgo 

Efectos(En caso 

de que no se 

resuelvan) 

Alternativas de 

solución 

requeridas 

Responsabilidad 

de la solución 

Fecha en la 

cuál debe ser 

resuelto 
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Anexo O.Riesgos del proyecto 

Tareas o Actividades planeadas 

 

Puntos claves o críticos del proyecto 
 

Tareas esperadas 
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Anexo P.Tareas o Actividades planeadas 

 

CONDICIONES DEFINIDAS PARA LAS ESCALAS DE IMPACTO DEL RIESGO SOBRE LOS 
OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

OBJETIVOS 
DEL 

PROYECTO  

Escalas numéricas o relativas que se presentan 

MUY BAJO 
(0,5) 

BAJO 
(0,10) 

MODERADO 
(0,20) 

ALTO (0,40) 
MUY ALTO 

(0,80) 

COSTO 
Aumento de 
costo 
insignificante 

< 10 % 
costo en 
aumento 

10-20% costo 
en aumento 

20-40 % 
aumento de 
costos 

> 40 % aumento 
de costos 

TIEMPO 
Aumento de 
tiempo 
insignificante 

< 5% tiempo 
en aumento 

Áreas menores 
de 
tiempoafectado 

10-20 % 
tiempo 
aumentado 

>20% tiempo 
aumentado 

ALCANCE 
Aumento del 
alcance 
insignificante 

< 10% 
Áreas 
menores de 
alcance 
afectado 

principales 
áreas del 
alcance 
afectado 

Reducción 
inaceptable del 
alcance para el 
patrocinador 

Elementos del 
proyecto final 
efectivamente 
inútiles 

CALIDAD 

Disminución 
del alcance 
apenas 
perceptible 

Aplicaciones 
de 
exigencia se 
ven 
afectados 

Reducción de 
calidad 
requeridas y 
aprobadas por 
el patrocinador 

Reducción 
inaceptable de 
la calidad para 
el patrocinador 

Elementos del 
proyecto final 
efectivamente 
inútiles 
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Anexo Q.Condiciones definidas para escalas e impactos 

 

 
Fuente: PMBOK, 2008 
 

 
  

Probabilidad

0,90 0,05 0,09 0,18 0,36 0,72 0,72 0,36 0,18 0,09 0,05

0,70 0,04 0,07 0,14 0,28 0,56 0,56 0,28 0,14 0,07 0,04

0,50 0,03 0,05 0,10 0,20 0,40 0,40 0,20 0,10 0,05 0,03

0,30 0,02 0,03 0,06 0,12 0,24 0,24 0,12 0,06 0,03 0,02

0,10 0,01 0,01 0,02 0,04 0,08 0,08 0,04 0,02 0,01 0,01

0,05 0,10 0,20 0,40 0,80 0,80 0,40 0,20 0,10 0,05

Amenazas Oportunidades

Riesgo prioridad baja

Riesgo prioridad moderada

Riesgo prioridad alta
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Anexo R.Probabilidades 

 

 
 
 
 
  

ID

OBJETIVOS 

DEL

PROYECTO RIESGOS POBABILIDAD

R1 Tiempo
Aplazamiento de 

comités de 

trabajo 

0,10

R2 Alcance

Errores en el 

Alcance 

estimado del 

proyecto.

0,10

R5 Tiempo

Cambios en la 

normatividad 

expedida por los 

entes de control

0,20

R6

Alcance

Tiempo

Costo

Identificación de 

requerimientos 

no contemplados 

durante la 

planeación del 

proyecto.

0,10

R7
Tiempo

Costo

Retiro o cambio 

imprevisto del  

recurso humano 

que forma parte 

del equipo de 

trabajo

0,10

R8 Tiempo
Resistencia al 

cambio
0,40

R9
Calidad

Tiempo

No lograr que las 

dependencia 

cooperen con las 

necesidades del 

proyecto

0,10

R10
Tiempo

Costo

Perdida de 

información 

generada en la 

ejecución del 

proyecto

0,10
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Anexo S.Guía para interpretar el Cronograma en MS Project 2010 

Para facilitar la interpretación se sugiere leer el archivo que contiene la guía 

para hacer el seguimiento del mismo. 

C:\Users\pc\Desktop\DPM\Guia de interpretación de Cronograma MS Project. 

docx 

 
 

 

file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Dropbox\Trabajo%20Final%20Version%20Prelimina\DPM\Guia%20de%20interpretaci�n%20de%20Cronograma%20MS%20Project.docx
file:///D:\AppData\Local\Microsoft\Dropbox\Trabajo%20Final%20Version%20Prelimina\DPM\Guia%20de%20interpretaci�n%20de%20Cronograma%20MS%20Project.docx

