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RESUMEN 

El siguiente escrito; presenta la condensación de requerimientos dables y 

establecidos que sugiere el CONEA; para sujetarnos y ajustarnos en el 

desarrollo y búsqueda de los fines de mejoramiento y acreditación 

Institucional que se desee implementar en el ITSRED. 

Para el CONEA, la calidad de las INSTITUTOS TECNICOS Y 

TECNOLOGIGOS  del Ecuador; está definida en veintiún características 

y ciento diez estándares de calidad, identificadas y distribuidas en las 

cuatro funciones: 

 

1.-De docencia,  

2.-INVESTIGACION (innovación para los institutos), 

3.- Vinculación social y  

4.-Gestión administrativaLa calidad es un acuerdo interactivo en 

el que participan todas las partes involucradas. Las mismas que 
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deben formular, de la manera más clara posible, sus 

requerimientos en un documento denominado estándar. La 

institución de educación superior, como proveedor último, debe 

tratar de conciliar todas las diferentes aspiraciones y 

requerimientos para optimizar la formación académica. Algunas 

veces las expectativas se manifiestan de forma paralela, pero 

también pueden entrar en conflicto. En la medida de lo posible, los 

requerimientos de todas las partes interesadas deben ser 

trasladados al Plan de Desarrollo Institucional, en el que deben 

constar en forma clara la visión, misión, metas y objetivos a 

mediano y largo plazo  institucional. 
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El Instituto Técnico Superior “Rey David”, es una Entidad Educativa con 

personería jurídica autónoma de derecho privado, con finalidad social, sin fines 

de lucro, autofinanciada y regulada de conformidad con la Constitución Política 

de la República de Ecuador. Posee constitutivamente las modalidades de 

estudio presencial. Tiene sus fundamentos en la dedicación y vocación de la 

enseñanza de sistemas computacionales que en un esfuerzo por continuar 

brindando una educación acorde con el contexto actual, a puesto de manifiesto 

la necesidad de desarrollar un sistema de gestión de la calidad que permitiera 

al Instituto, generar procesos de mejoramiento continuo  ser agente gestor de 

cambio para así, obtener   una elevada cultura de evaluación y de calidad. 

 

Es así que, si se identifican aspectos susceptibles de ser mejorados, permitirá 

insertar  a la evaluación  como una herramienta de mejoramiento continuo 

y sostenido para innovar o mejorar la calidad de la educación en el Instituto 

Técnico Superior y así contribuir  con la formación de excelentes estudiantes, 

para contribuir en parte con  la recuperación de la pérdida de valores 

obteniendo en todo caso como resultado,  líderes auténticos y con un alto 

contenido de valores, éticos y morales, educándolos para que tengan una 

participación activa en la sociedad democrática y promuevan los cambios que 

suscite la igualdad y la justicia en la ciudad de Daule.  

 

En base a lo  expuesto, se destaca la importancia del presente trabajo de 

autoevaluación con la intención de promover y asegurar permanentemente la 

calidad de la formación que se imparte para dar cumplimiento a los 

reglamentos y normas que exige el órgano rector del CONEA; incidiendo 

directamente en el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos del Instituto 

y el grado de satisfacción e impacto social que tendrá dentro de la Comunidad 

Educativa Dauleña. 

 

INTRODUCCIÓN: 
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Es importante señalar que, partir de esta reflexión se pueden identificar tanto 

los aspectos positivos como los susceptibles de ser mejorados, y de esta 

forma, proponer, implementar y monitorear planes de mejoramiento que 

redunden en beneficio del propio programa que se implemente. De esta 

manera, la principal ventaja que se obtiene al asumir un proceso de 

autoevaluación se encuentra en el fortalecimiento de la capacidad de 

autorregulación, es decir, la capacidad que tiene el propio colectivo institucional 

para analizar su situación, introducir mejoras paulatinas y evaluar sus 

resultados. 
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2. TEMA: 
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El origen y desarrollo histórico de la evaluación educativa, tiene estrecha 

relación con la evaluación de los aprendizajes, entendida así desde una 

perspectiva específica como “medida” cuantitativa de los resultados o 

productos finales del proceso educativo. 

La calidad es el grado de precisión en el que un conjunto de rasgos 

diferenciadores inherentes cumplen con una necesidad o expectativa 

establecida, generalmente implícita u obligatoria (CONEA, 2003 c).  

La calidad como objeto de transformación está basada en la noción de cambio 

cualitativo. Concibe a la educación no como un servicio a un cliente sino como 

un proceso continuo de transformación de los actores que forman el sistema 

Nacional de Educación Superior.  

 

“En la conferencia regional de la UNESCO, realizada en la Habana en 1996, 

sobre la Calidad de la Educación Superior, se planteó que la calidad podría 

definirse como la adecuación del ser y del que hacer de la educación superior, 

al deber ser”. 

 

 

ITSRED.-    Instituto Técnico Superior “Rey David”. 

Acreditación.- Es la certificación que el CONEA confiere a una Institución, 

carrera, programa o unidad académica del Sistema Nacional de Educación 

Superior; haciendo público al país, la claridad de la  misión, visión, objetivos de 

calidad Académica, eficiencia de su gestión, coherencia de sus propósitos, 

recursos y existencia de  mecanismos permanentes de evaluación, 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL: 
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INNOVACION y planeamiento que garanticen un desempeño sostenido de 

calidad de la institución acreditada. 

 

Autoevaluación.- Es el riguroso y sistemático examen que una institución 

realiza, con amplia participación de sus integrantes a través de un análisis 

crítico y un diálogo reflexivo sobre la totalidad de las actividades institucionales 

o de un programa específico, a fin de superar los obstáculos existentes y 

considerar los logros alcanzados, para mejorar la eficiencia institucional y 

alcanzar la excelencia académica. 

Aseguramiento de la Calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada a 

proporcionar confianza en que se cumplirán con los requisitos de calidad. 

 

Calidad  .- Grado en el que un conjunto de rasgos diferenciadores inherentes, 

cumplen con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria. 

 

Carrera.- Estudios superiores que habilitan para el ejercicio de una profesión. 

 

Código.- Sistema de letras y números ordenados de manera lógica para 

identificar un ítem. 

 

Comité de Evaluadores Externos.- Equipo de pares que visita la institución 

de educación superior que ha solicitado la acreditación, para evaluar su 

calidad. 
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Currículo.- También se denomina estructura curricular, plan de estudios, es 

decir el conjunto de asignaturas o materias así como; los requisitos académicos 

con los que se organiza una carrera. 

 

Evaluación Curricular.- Posibilita comprender y valorar  el origen, la 

planificación, y desarrollo del curriculum de una carrera determinada, para 

fortalecerlo, reajustarlo, o transformarlo. 

Modelo educativo.- Es una representación ideal de la realidad, en el cual se 

abstraen los elementos considerados irrelevantes, con el propósito de 

concretar la atención en aquellos considerados esenciales. 

Proyecto.- Conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de 

inicio y de finalización, llevadas cabo para lograr un objetivo conforme con 

requisitos específicos , incluyendo las limitaciones de tiempo, costo de 

recursos. 

  Registro.-  Documento que presenta resultados obtenidos y que proporciona 

evidencia de actividades desempeñadas. 

 

Dimensiones.- Son aspectos fundamentales de la calidad del trabajo 

universitario a evaluarse. El análisis de la calidad del trabajo académico-

administrativo de las instituciones de educación superior y su impacto en la 

región y el país, se hará considerando: los recursos adecuados, la educación y 

práctica de valores, la relevancia, y la coherencia institucional. 

 

 

Criterios.- Son elementos que permiten operativizar las dimensiones 

seleccionadas para evaluar la calidad del trabajo universitario. 

 

 

Indicador.- Es la categoría más importante dentro del proceso de 

autoevaluación porque a más de sintetizar y reflejar el comportamiento de los 
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referentes de calidad como son las características y estándares, contienen 

también la información de la perspectiva a través del la cual se evalúa como 

son las dimensiones y variables. 

 

 

Evaluación Institucional.- Debe ser entendida como un proceso integrador 

para mejorar la calidad educativa, es un proceso porque conforma un conjunto 

de acciones interrelacionadas para el cumplimiento de un determinado fin, es 

integrador por que involucra toda la comunidad educativa. Si este objetivo no 

se cumple entendemos que se pierde la escencia fundamental que posee el 

proceso evaluativo. 
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La práctica de la Educación es muy antigua. En las primeras propuestas 

didácticas la determinación de capacidades a través del examen, servía para 

promover el aprendizaje, es decir, estaba ligada al método (Comenio). Por su 

parte, Horace Mann, en el año 1845 dirigió una evaluación basada en 

cuestionario (test) de rendimiento para conocer si las escuelas de Boston 

“educaban bien a sus estudiantes”. 

 

A inicios del siglo XX en el marco de desarrollo industrial de los Estados Unidos 

y en el afán de adaptar la escuela a este contexto, se suscita una nueva 

aproximación a la evaluación sistemática del aprendizaje, sustentada en la 

psicología científica y la lógica de la administración del trabajo. El educador 

americano Abraham Flexner hizo una evaluación de las Escuelas de Medicina 

de los Estados Unidos y Canadá en 1910 y llegó a la conclusión de que 120 

facultades (de las 155 analizadas), mostraban pésimas condiciones de 

funcionamiento. Lo anterior se manifestó en los siguientes hechos: 

 

 Los alumnos eran admitidos sin ninguna selección. 

 Los laboratorios eran deficientes. 

 No existía relación entre la formación científica y el trabajo clínico. 

 Los profesores no tenían control sobre los hospitales universitarios. 

Como resultado de ésta evaluación casi todas las Instituciones obtuvieron una 

mala clasificación por parte de Flexner, cerraron sus puertas. 

 

 

2.2  MARCO TEÓRICO: 
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Frente al preocupante mundo de la globalización y la Internalización  en la que 

se desarrollan  competencias disrruptivas  en la sociedad, hace que se conlleve  

a  la deshumanización; observando así, un uso inadecuado de la tecnología y 

la comunicación que dispersa la concepción del ser, Querer Saber, Querer Ser 

y principalmente demostrar las habilidades y creatividad innata y natural que 

muchas de las personas tienen pero no encuentran condiciones para 

desarrollarlas. 

 

Por otro lado la necesidad de actualización en sistemas modernos de 

informática lleva a las personas a buscar instituciones que puedan de una 

forma fácil y rápida insertarlos en los medios de productividad. 

 

Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano  

esencialmente pluralistas, están abiertas a todas las corrientes y formas del 

pensamiento universal expuestas de manera científica. Dirigen su actividad a la 

formación integral del ser humano para contribuir al desarrollo del país y al 

logro de la justicia social, al fortalecimiento de la identidad nacional en el 

contexto pluricultural del país, a la afirmación de la democracia, la paz, los 

derechos humanos, la integración latinoamericana y la defensa y protección del 

medio ambiente. 

 

Nos corresponde producir propuestas y planteamientos para buscar la solución 

de los problemas del país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y 

de éstas con la cultura universal, la difusión y el fortalecimiento de sus valores 

en la sociedad ecuatoriana, la formación profesional, técnica y científica y la 

contribución para lograr una sociedad más justa, equitativa y solidaria, en 

colaboración con los organismos del estado y la sociedad. 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL:  
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Es así que; el ITSRED adoptará políticas y mecanismos específicos para 

promover y garantizar una participación equitativa de todos en sus niveles e 

instancias. 

 

En la ciudad de Daule  no hay una institución que promueva la  cooperación 

con los actores, que realice planes de innovación,  tampoco hay la valoración 

de los aspectos culturales ni un trabajo que considera su identidad. 

Nos involucra  a constituirnos como agentes gestores del cambio , producto  de 

una cultura  evolutoria que permite insertar  a la evaluación  como una 

herramienta de mejoramiento continuo y sostenido para innovar o mejorar 

la calidad de la educación del Instituto Técnico Superior “Rey David” y   

contribuir para cesar  la deshumanización obteniendo como producto  líderes 

auténticos y en función de valores, éticos y morales educándolos para que 

tengan una participación activa en la sociedad democrática y promuevan los 

cambios que propiciarán la igualdad y la justicia en la ciudad de Daule. 

 

 El Instituto Técnico Superior  “Rey David”,   preocupado ante esta situación 

durante este año en curso 2009; encontró falencias al no tener los planes de 

investigación continua, sostenida y sistemática  de los procesos de evaluación 

institucional, motivado por la carencia de establecer normas de cooperación 

con los actores y también de no tener clarificados los puntos claves de la 

autoevaluación para cimentar en la institución una cultura evolutoria 

permanente, pertinente y sostenida. 

 

Es prescindible para la Institución recopilar, conocer, socializar e  implementar 

estos puntos claves de la autoevaluación, para poder solicitar la evaluación 

externa al CONEA y consecuentemente obtener la acreditación. 
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3.1 Antecedentes Legales e Históricos 

 

ART.1.- DE LA NATURALEZA: El INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 

PARTICULAR “REY DAVID”, es una Institución de Educación Superior de 

derecho privado, con finalidad social y sin fines de lucro, con personería 

jurídica propia y capacidad de autogestión administrativa y financiera para el 

incumplimiento de su misión, patrimonio propio y domicilio en la provincia del 

Guayas, con tiempo de vida constitucional indefinido. El representante legal es 

el Rector, quien a su falta será reemplazado por el Vicerrector. 

Se rige por las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, particularmente 

por la Constitución Política, la Ley Orgánica de Educación Superior, su 

Reglamento, el Reglamento General del Instituto Superiores, el presente 

Estatuto y por sus Reglamentos Internos. 

Forma parte del Sistema Nacional de Educación Superior, Evaluación y 

Acreditación, Ciencias y Tecnología, Nacional y Admisión y Nivelación y 

Planificación de la Educación Superior. 

El promotor social es el Ab. Bayardo David Caicedo González. 

 

DE LOS PRINCIPIOS 

 

Art.2.- DE LOS PRINCIPIOS: El INSTITUTO TECNICOSUPERIOR 

PARTICULAR “REY DAVID” se fundamenta por principios señalados en la 

constitución política del estado, en la ley orgánica de Educación Superior, para 

el conjunto de instituciones que integran el Sistema Nacional de Educación 

 

3.  SITUACIÓN INSTITUCIONAL  

 

 

 



 12 

Superior y en los contenidos en le Reglamento General de los Institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos del Ecuador. 

 

DE LOS FINES 

 

 

Art.3.- DE LOS FINES: Los fines del Instituto, son los señalados en le 

ordenamiento jurídico vigente, particularmente en el Reglamento General de 

los Institutos Superiores. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Por el año 1993  la ciudad de Daule, Capital Arrocera del Ecuador, no contaba 

con instituciones de Educación Superior. Los Hermanos Caicedo González, 

Plácido, Blanca, Bayardo y Octaviano se encontraban dictando cursos de 

computación, en el edificio alquilado, ubicado en las calles Piedrahita y 9 de 

Octubre(esquina) en el que acudían todo público  y entre ellos jóvenes 

bachilleres con sus padres de familia, que preocupados por el peligro, el 

tiempo, y la falta de medios economicos para continuar sus estudios superiores 

en la ciudad de Guayaquil, nos motivaron para gestionar la creación de un 

Instituto Técnico Superior, que satisfaga esos requerimientos y se cubra la 

demanda de profesionales en carreras técnicas, que se incorporen en dos años 

al mundo de la producción y el trabajo. Fue preciso  que el Señor Bayardo 

Caicedo González, inició las diligencias para recopilar información y reunir los 

exigentes requisitos para tal efecto y constituirnos en el Primer Instituto Técnico 

Superior de esta ciudad. Cuyo nombre “Rey David”   es inspirado por ese ser 

Bíblico que siendo pastor pasó a ser Rey por lo que  para nosotros la humildad 

es  sinónimo de excelencia y buscamos permanentemente alcanzarla. Es 

dinámico  el desafío de seguir  con nuestra noble misión, hasta que  logramos 

tener nuestro propio local, invirtiendo todo en esta Institución, innovando 

permanentemente nuestros planes programas, equipos e infraestructura.  
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El 1 de junio del año 1995  el MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, con 

oficio No.10538, asunto 1560,  a través de PROGRAMACION DE 

DESARROLLO EDUCATIVO;  previo al memorando 101 del 23 de marzo de 

1995 de la Dirección Nacional de la Educación Técnica y la Dirección Provincial 

del Guayas mediante oficio # 95 del 10 de enero del mismo año, emiten 

informes favorables, argumentan de que el expediente reúne los requisitos 

constantes en el acuerdo ministerial 2826 que norma el funcionamiento de los 

institutos técnicos y tecnológicos del país; y, que con estas especialidades, se 

estaría llenando las aspiraciones de formación profesional de esta comunidad 

que tiene gran actividad en las áreas de la industria, el comercio, la agricultura 

y la ganadería; 

Programación de desarrollo educativo, de la DIRECCIÓN NACIONAL DE  DE 

PLANEAMIENTO, mediante memorando #147  de 3 de mayo  del presente 

año,  sugiere atender  favorablemente el pedido, ya que la documentación 

reúne los requisitos que para el efecto exige esta cartera de estado; 

Es deber del ministerio de educación y cultura estimular  la organización de los 

centros educativos responsables de dotar al país de los recursos humanos 

calificados  para atender los requerimientos ocupacionales, en función del 

avance científico y tecnológico  y de las políticas del gobierno nacional;  

RESOLVIÓ: 

AUTORIZAR el funcionamiento del instituto técnico superior particular “Rey 

David”  de la ciudad de Daule, provincia del guayas, con las especialidades del 

programación de sistemas, administración de empresas y análisis  de sistemas, 

para que labore a partir del periodo escolar 1995-1996, en jornada matutina y 

vespertina. 

DISPONER que la dirección provincial de educación del guayas, a través de 

sus oficinas de régimen escolar, proceda a legalizar matriculas, calificaciones y 

todo lo actuado por los alumnos del institutos superior “Rey David”  durante el 

periodo 1994-1995. 



 14 

FACULTAR  que el instituto técnico superior particular “Rey David”  utilice los 

planes de estudio constantes  en  el acuerdo ministerial 3749 de 24 de agosto 

de 1990. 

APROBAR los programas de estudio  que constan en este expediente y que 

corresponden a las asignaturas  que conforman los planes de las 

especialidades autorizadas. 

DETERMINAR que el nuevo instituto otorgue el título de técnico superior en las 

especialidades autorizadas, a los estudiantes que hayan aprobado el régimen 

académico  de dos años de estudio. 

DISPONER que el plantel desarrolle la actividad educativa sobre la base de la 

instrumentación curricular, descrita, acogiéndose  a la ley y reglamento general 

de educación, al especial que regula la organización y funcionamiento  de los 

institutos técnicos superiores y demás disposiciones impartidas por las 

autoridades competentes. 

PRECEPTUAR que los departamentos: técnico de supervisión y régimen 

escolar de la dirección provincial de educación del guayas responsables del 

control, seguimiento y evaluación de la actividad educativa. Se rigan por las 

determinaciones de esta resolución e informen de los logros  a la dirección 

nacional de planeamiento de la educación.  

Firmado por el Señor Alfonso M. en calidad de Subsecretario de Educación y el 

Dr. Germán Parra Albarracín, Director Nacional de Planeamiento de la 

Educación. 

En el año 2001, EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, vista 

la documentación presentada por nuestro INSTITUTO TECNICO SUPERIOR 

“REY DAVID” nos otorga el REGISTRO INSTITUCIONAL Nro. 09-043 en el 

nivel Técnico Superior, e las siguientes carreras:  

Análisis de Sistemas, Programación de sistemas, Administración de Empresas, 

firmado por el Ing. Edison Romero, Director Ejecutivo de la Secretaria Técnica 

Administrativa del Conesup. 
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Nuestro domicilio es: Calle Olmedo y La Primera Esquina, ciudadela El 

Recuerdo de la ciudad de Daule provincia del Guayas. 

 

3.2 Misión, Visón, Propósitos y Objetivos. 

 

 

MISIÓN 

 

 

Art. 5.- DE LA MISIÓN: La misión del ITSRED es formar profesionales 

Proactivos  a  nivel Tecnológico, con espíritu emprendedor, alta calidad 

humana,  en un ambiente físico agradable,  con docentes permanentemente 

actualizados  y  sendos laboratorios dotados de internet;  para  incorporarlos 

inmediatamente al exigente mundo de la producción  y el trabajo que deberán 

ejercerlo  con responsabilidad. 

 

 

VISIÓN 

 

 

Art.4.- DE LA VISION La visión del ITSRED hasta el 2015 es consolidar un 

Centro de Educación Superior Privado Laico, que por su excelencia académica, 

cultura y valores,  se constituya en una de las mejores instituciones de nivel 

tecnológico acreditado, con  reconocimiento significativo, en el Cantón Daule y 

en la Provincia del Guayas. 
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PROPÓSITOS 

 

 
En general, el propósito fundamental de la autoevaluación está orientado a que 

el Institutos, reajusten por sí mismas sus procesos, con pertinencia y 

oportunidad, en busca de una más efectiva contribución al desarrollo nacional. 

 

Estos propósitos son: 

 

 · Generar procesos permanentes de mejoramiento de la calidad académica y 

de gestión. 

 

 · Acreditar explícitamente el nivel de calidad con que las instituciones cumplen 

su Misión, fines y objetivos específicos. 

 

· Servir de medio para la rendición social de cuentas ante la colectividad y el 

Estado acerca del servicio educativo que prestan. 

 

· Propiciar la idoneidad, solidez y transparencia del ITSRED. 

 

· Servir de referente para que la comunidad pueda tomar decisiones, respecto a 

la oferta académica. 

 

· Hacer visibles las competencias y características del  ITSRED ante las 

necesidades y demandas de la comunidad  

 

· Acceder a fondos adicionales, como lo establece el Art. 97 de la LOES. 

 

· Ser un incentivo para que los miembros del instituto puedan hacer público el 

sentido y la credibilidad de su trabajo. 

 

· Servir de estímulo para que el Instituto  verifique permanentemente el 

cumplimiento de la Misión, propósitos y objetivos en el marco de la Constitución 

y la Ley, de acuerdo con sus propios estatutos. 
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· Propiciar la autoevaluación permanente del ITSRED en el contexto de una 

cultura de evaluación. 

 

· Estimular procesos de cooperación académica entre Instituciones educativas, 

sobre la base del reconocimiento de su calidad. 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

Art.6.- DE LOS OBJETIVOS: Son objetivos del Instituto, además de los 

establecimientos en el articulo 3 de la Ley Orgánica de Educacion Superior, en 

lo pertinente al nivel Técnico y Tecnológico y el Reglamento General de los 

Institutos los siguientes. 

 Establecer las herramientas adecuadas para la realización de cada 

programa de estudios. 

 

 Señalar las normas específicas que deben observar directivos, 

profesores y estudiantes. 

 

 

 Estudiar los métodos mas apropiados para alcanzar los fines 

propuestos. 

 

 Proponer proyectos de mejoramiento continuo e el proceso enseñanza- 

aprendizaje. 

 

 

 Determinar y precisar los cambios a seguir para la aplicación de 

proyectos, leyes, reglamentos, resoluciones y acuerdos que han 

señalado las autoridades de educación. 
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 Ofrecer una información científica, técnica y práctica, impulsando la 

creatividad y la adopción de tecnologías apropiadas al desarrollo del 

país. 

 

 Analizar programas prácticos de interacción de aplicaciones informáticas 

dirigidas para toda la comunidad. 

 

 

 

 

3.3   UNIDADES  Y  OFERTA  ACADÉMICA 

 

 

 

OFERTA ACADÉMICA 

 

 

 
 

Carreras 
 

Programa
s 

Duración 
Título que 

otorga 

1 Análisis de 
sistemas 

 4 semestres Técnico 
Superior 

2 Programación de 
sistemas 

 4 semestres Técnico 
Superior 

3 Administración de 
Empresas 

 4 semestres Técnico 
Superior 
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3.4  ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  (ORGANIGRAMA) 

 

 

 

 

Junta General

Ab. Bayardo Caicedo

Anl. Plácido Caicedo

Rector

 Ab. Bayardo Caicedo

Vicerrector

Dra. Narciza Caicedo

 

Consejo Gubernativo

Ab. Bayardo Caicedo

Anl. Plácido Caicedo

Dra. Narciza Caicedo

 

Consejo Directivo 2009

Ab. Bayardo Caicedo

Dra. Narciza Caicedo

Lcdo. David Salazar

Anl. Byron Gómez

Lcdo. Francklin Burgasí

Secretaria

 

colecturia

 

Conserjería

 

Comisión de vinculación 

con la colectividad

 

Comisión de 

evaluación interna

 

Servicios generales

 

docentes

 

estudiantes

 

Organigrama  2009

Coordinador

Académico

Ing. David Caicedo
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OBJETIVOS GENERALES 

 

 Mejorar los procesos   educativos y el proceso de autoevaluación 

Institucional. 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades para que a través de la 

autoevaluación  mejorar el desarrollo académico de los docentes. 

 

 Desarrollar planes de mejoras). 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Desarrollar plan de contingencias. 

 

 Diseñar los instrumentos de evaluación  y aplicar. 

 

 Elaborar y socializar el informe. 

 

 Presentar el informe final al CONEA. 

 

 

 

4.  OBJETIVOS DEL PROYECTO  DE  AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 



 21 

 

 

 

 

 

 

El modelo está diseñado para orientar la autoevaluación con fines de 

mejoramiento del ITSRED que conforma el sistema de educación superior, ya 

sea en forma institucional o por programas. Se integra así:  

a. La autoevaluación parte de considerar a Instituto Técnico Superior “Rey 

David”  como un ente sistémico que se interrelaciona dinámicamente 

con el medio externo y cuyas funciones sustantivas interactúan 

sinérgicamente entre si. Esta premisa es importante conocerla para 

entender el Modelo de Autoevaluación y sus líneas de relación.  

 

b. La Autoevaluación toma en consideración al elemento básico y 

obligatorio que son los referentes de calidad. Estos referentes son de 

dos tipos: generales y específicos. Los generales hacen referencia a las 

características y estándares de calidad; y los específicos a la misión, 

visión, propósitos y objetivos de la institución.  

 

c.  Los referentes anteriores orientan y facilitan la identificación tanto del 

objeto a evaluar como la perspectiva desde la cual evaluar. El objeto a 

evaluar está referido a las funciones y ámbitos del quehacer 

institucional, que en el caso de  ITSRED son 4 y 8 respectivamente. En 

cambio, respecto a la forma a través de la cual se debe evaluar la 

calidad del trabajo institucional, ésta lo constituyen las dimensiones y 

criterios, que  son 4 y 12 respectivamente. 

 

d. El componente central en el cual confluyen las características, 

estándares, funciones, ámbitos, dimensiones y criterios, está 

representado por los indicadores de calidad. Estos se convierten en los 

 

5. MODELO DE AUTOEVALUACIÓN 
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elementos más idóneos y adecuados para evaluar el trabajo 

institucional, porque reflejan en forma cualitativa, cuantitativa y 

multidimensional la realidad del objeto motivo de evaluación. Estos 

indicadores que se operativizan en las diferentes matrices de la Guía 

son en número de 179. 

 

e. El modelo considera datos e información necesarios para autoevaluar, 

los cuales se clasifican en dos: hechos y opiniones. Los primeros son 

documentos, informes, registros, testimonios, noticias, reseñas, 

referencias, datos cuantitativos, entre otros. Los segundos se refieren a 

criterios, razonamientos, percepciones etc. 

 

f. También al responder a la pregunta de cómo evaluar, es necesario 

utilizar una serie de procedimientos para cada una de las fases del 

proceso. Estos procedimientos se refieren a los pasos que hay que dar 

para diseñar y aplicar los instrumentos, la recopilación de información, 

su procesamiento, el análisis para identificar fortalezas y debilidades y la 

valoración ponderada de los resultados. 

 

g. Las técnicas más comunes que se utilizan en la recopilación de 

información, hacen referencia a: encuestas, entrevistas, informes, 

talleres con grupos focales, la observación, etc. Estas técnicas se 

complementan con instrumentos como: guías de entrevista, guías de 

talleres, cuestionarios de encuestas, base de datos, etc. Todo esto da 

respuesta a la inquietud de con qué evaluar.  

 

h. Intervienen luego las personas que informan y evalúan. Las que 

informan están consideradas como claves tanto en la organización como 

fuera de ella. En este proyecto se han considerado 10 tipos de 

informantes, los que deberán ajustarse a la realidad de esta institución. 

El ente encargado de la autoevaluación es la Comisión de Evaluación 

Interna Integrada por:  

 



 23 

 

Msc. Sofía Novillo (Coordinadora) 

Dra. María Augusta  

Dra. Ebertha Hurtado 

Ing. Manuel Villamarín 

Ab. Bayardo Caicedo 

 

i. Luego viene la elaboración de los borradores de informes tanto parciales 

como final, los cuales deben ser socializados y validados por toda la 

comunidad institucional, de acuerdo a procedimientos diseñados por la 

Comisión. En ellos (informes) se verá reflejado el nivel de calidad del 

ITSRED porque contendrán el cumplimiento de las características y 

estándares de calidad por funciones y ámbitos. Que dependerá de la 

valoración y ponderación que se utilice luego del procesamiento y 

análisis de la información correspondiente.  

 

También los informes contienen las fortalezas y debilidades 

institucionales que sirven para, en un proceso de retroalimentación, 

conectarlo con el plan estratégico, planes operativos y planes de 

contingencia respectivos. El informe final de autoevaluación también se 

constituye en el medio o instrumento indispensable para acceder a la 

primera etapa del proceso de acreditación que es la autoevaluación 

interna con fines de acreditación y así hasta consentir a la  evaluación 

externa y lograr la acreditación. 

 

 

Una representación diagramática del modelo de autoevaluación está en el  

siguiente gráfico  que se presenta a continuación: 
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Delimitación del objeto a evaluar 

 

 

6.1 Funciones  

Función de Docencia 

El  ITSRED  tiene un cuerpo académico cualificado para sus propósitos, que se 

selecciona y promueve una constante actualización,  atendiendo las 

especialidades, de cada programa o unidad académica, propiciando su 

mejoramiento permanente, profesional y humano. 

 

Función de vinculación con la colectividad 

ITSRED desarrolla con idoneidad actividades de preservación y difusión de la 

cultura, hace entrega efectiva de servicios educativos y se vincula con la 

colectividad atendiendo a la Misión de los Institutos Tecnológicos Ecuatorianos, 

la Misión Institucional y las necesidades del desarrollo nacional. 

 

Función de la Gestión Administrativa 

ITSRED tiene una Misión con propósitos claros y trascendentes, declarados 

públicamente, coherentes con la Constitución, la Ley y la Misión de la 

Universidad Ecuatoriana, que se concretan en sus procesos académicos, 

administrativos y de vinculación social, con la finalidad de contribuir a la 

consecución y mantenimiento de los objetivos nacionales. 

 

6. DELIMITACIÓN 
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Función  Investigación (Innovación para Institutos) 

El ITSRED tiene una organización adecuada para el desarrollo de la 

innovación, políticas definidas y líneas prioritarias de investigación coherentes 

con la Misión de los Institutos Tecnológicos Ecuatorianos, la Misión 

Institucional, los planes de organismos oficiales de ciencia y tecnología y las 

necesidades del desarrollo local y nacional. 

Las características de calidad constituyen el marco de rasgos deseables y 

posibles con los cuales cada institución, carrera o programa se comparará, 

a fin de desplegar con integridad y coherencia una serie de esfuerzos, 

gestiones, recursos y procesos hacia el logro de propósitos relevantes en lo 

disciplinario, profesional, institucional y social. En otros términos son 

enunciados que constituyen aspiraciones factibles de alcanzar e impulsar el 

proceso de mejoramiento de la calidad de la educación superior, 

convirtiéndose en referentes fundamentales para la evaluación externa. 

 

Los estándares de calidad son el marco de referencia para la emisión de 

juicios evaluatorios que resultan de las Características. Son elementos 

medibles, equiparables, confrontables, confiables y pertinentes que se 

utilizan para realizar la evaluación de la calidad de una institución, carrera o 

programa. Constituyen un valor de referencia de  un indicador. Es decir son 

una definición cuantitativa o cualitativa que expresa clara y objetivamente  el 

nivel deseable contra el que se contrastará un indicador determinado.  

 

Las veintiún características y ciento diez  estándares de calidad 

identificadas están  distribuidas en  las cuatro funciones de docencia, 

investigación, vinculación social y gestión administrativa; así  como en  los 

ocho ámbitos del quehacer institucional que se refieren a Misión y plan, 

administración y gestión, presupuesto y recursos financieros, bienestar 

universitario, docencia y formación de recursos humanos, investigación 

científica y tecnológica, interacción social e impacto institucional. 
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6.2 FUNCIONES Y ÁMBITOS  

 

 

La función “Gestión Administrativa”, atendiendo a sus aspectos más relevantes, 

debe analizarse a través de los siguientes ámbitos: 

Misión y Plan Institucional, Administración y Gestión, Presupuesto y Recursos 

Financieros y, Bienestar Universitario. 

La función "Docencia", prioriza el ámbito formación de recursos humanos - 

profesionales, dado que la Universidad Ecuatoriana enfatiza en este proceso, 

con sus correspondientes recursos y resultados.  

La función “Innovación" analiza los recursos, procesos y resultados que 

corresponden al ámbito investigación  tecnológica.  

INNOVACION 

TECNICA 

Interacción  Social 

Impacto institucional 

DOCENCIA 

U 

S 

Apreciación 

Social de la 
Institución 

Docencia y Formación de 

Recursos Humanos 

Presupuesto y recursos  

financieros 

Organización y 

Direccón 

Bienestar 

Universitario 

 

GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 

M 

Misión 

y Plan 

VINCULACIÓN CON 

 LA COLECTIVIDAD 
Investigación  Tecnológica 
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La función “Vinculación con la Colectividad”, permite analizar lo relativo a la 

interacción  social e impacto institucional. En estos ámbitos se recuperaran las 

apreciaciones o valoraciones de la sociedad civil, el estado, los sectores 

productivos y egresados, sobre el trabajo de los Institutos, que son esenciales 

para cumplir el propósito intrínseco de la  evaluación. 

En consecuencia, el análisis y valoración de los ámbitos comprenderá, tanto los 

procesos como el contexto, los recursos y los resultados. Esta delimitación 

posibilitará recabar la información necesaria para el análisis cuanti-cualitativo 

del accionar de los Institutos Técnicos y Tecnológicos, su impacto en el entorno 

y su mejoramiento sostenido. Pues, la información que se necesita, por el 

carácter de la evaluación, debe ser significativa, pertinente, que posibilite 

estudiar y valorar la calidad de cada uno de estos componentes del trabajo 

institucional.  

Presentamos a continuación el gráfico, que refleja la derivación de los ámbitos, 

respecto de las funciones. 

 

 

INTERACCIÓN DE FUNCIONES, ÁMBITOS, DIMENSIONES, VARIABLES E 
INDICADORES 
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La Planificación para la Autoevaluación se inicia con la capacitación para el 

diseño, la cual permite difundir, sensibilizar,  socializar y legitimar entre los 

participantes del proceso,  la orientación metodológica y estructura de la guía 

de autoevaluación.  La organización para la autoevaluación parte de la 

conformación de la comisión de Evaluación Interna y la integración de grupos 

de trabajo a nivel de  carreras. El Diseño, consiste en formular el proyecto de 

autoevaluación, en donde se define el marco conceptual, se realiza el análisis 

de la situación institucional  inicial, se concretan  los objetivos del proyecto, se 

ajusta el modelo de autoevaluación, se fija el objeto a evaluar, la metodología, 

la organización y el producto e impacto esperados. 

 

Se socializará y aprobarse el diseño del proyecto de autoevaluación, ante las 

instancias que la Comisión de Evaluación Interna y la normativa pertinente. 

 

El Desarrollo de la autoevaluación, inicia con la capacitación para el desarrollo 

de los procesos de Autoevaluación que consolida la fundamentación teórico-

metodológica y afina la utilización de técnicas, instrumentos para la recolección 

de información y su correspondiente análisis valorativo que conduce a la 

elaboración de informes. Luego se aplicará  instrumentos en base a 

procedimientos pre-establecidos que permitan recoger datos, procesarlos, 

analizar la información recogida, valorar y ponderar la información. La  

preparación de Informes, comprenderá la presentación de informes parciales, 

borrador de informe  final e informe final. En el caso de los informes parciales y 

borrador de informe final éstos deben ser sometidos a análisis y socialización 

de toda la comunidad Institucional. 

 

7. METODOLOGÍA 
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La implementación de Planes de mejoramiento  se derivará de las fortalezas y 

debilidades encontradas en la autoevaluación y que estarán reflejadas en el 

informe final.  

 

 

7.1  DIMENSIONES Y CRITERIOS  
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7.2  INDICADORES 

 

 

 El indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa del valor o 

propiedad de una acción del quehacer institucional. 

 

 El indicador es una variable, medición o referente empírico relacionado 

con un estándar de calidad. Permite valorar la satisfacción o no de tal 

estándar. Los indicadores pueden ser cuantitativos (mensurables 

numéricamente) o cualitativos. 

 

 El indicador señala la existencia o ausencia de un atributo, elemento o 

variable del objeto de evaluación. 

 

 El indicador es el elemento de trabajo más importante dentro del proceso 

de  autoevaluación  porque a más de sintetizar y evidenciar algún 

aspecto del quehacer de la institución frente a los referentes obligatorios 

de calidad, contiene también la información de la perspectiva a través de 

la cual se evalúa es decir, las dimensiones y criterios. Los indicadores 

están referidos en las funciones y sus ámbitos.  

 

 Cuando se diseñan los instrumentos de evaluación el indicador 

constituye el punto de partida. El instrumento debe guardar total armonía 

con el indicador, puesto que de ello dependerá la correcta valoración y 

ponderación final. Estos indicadores en número de 137 se presentan a 

continuación por funciones y ámbitos. 



 32 

DATOS PARA ELABORAR LOS CÓDIGOS POR FUNCIONES, 

ÁMBITOS, DIMENSIONES Y CRITERIOS. 

FUNCIÓN CÓDIGO ÁMBITO CÓDIGO 

Gestión 

Administrativa 

1 Visión. Misión y Plan 
Institucional. 
Organización y 
dirección. 
Presupuesto y 
recursos financieros. 
Bienestar 
institucional. 

           1 

 2 

 

 3 

 4 

 

Docencia 2 Formación y 

capacitación. 

5 

Investigación 3 Investigación 

tecnológica. 

6 

Vinculación con la 

colectividad   

4 Interacción social 

Impacto Institucional 

7 

8 

  

 

DIMENSIÓN CÓDIGO CRITERIO CÓDIGO 

Recursos 

adecuados 

RA Talentos humanos 

Recursos materiales 

Recursos financieros 

Recursos de 

información y 

comunicación  

TH 

RM 

RF 

RI 

Principios y 

valores 

PV Declaración 

Educación 

Práctica 

DE 

ED 

PR 

Coherencia CO Eficiencia 

Eficacia 

Efectividad 

EF 

EA 

EI 

Relevancia RE Pertinencia 

Impacto 

PE 

IM 
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Este proyecto considera 137 indicadores cada indicador es una expresión 

cuantitativa, cualitativa de las características, estándares, dimensiones y 

criterios de la evaluación. 

REFERENTES OBLIGATORIOS Características         17 
Estándares               96 
Misión 
Visión 

QUÉ EVALÚA Funciones                  4 
Ámbitos                      8 

PERSPECTIVA Dimensión                  4 
Criterio                     12    

 

 

INFORMANTES DE CALIDAD DEL ITSRED 

 

 

No DENOMINACIÓN 

1.  RECTOR 

2.  CONCEJO DIRECTIVO 

3.  COORDINADOR ACADÉMICO 

4.  SECRETARIA 

5.  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VINCULACIÓN 

6.  DOCENTES 

7.  ESTUDIANTES 

8.  TRABAJADORES 

9.  EGRESADOS PROFESIONALES 

10.  EMPLEADORES 

11.  BIBLIOTECARIO 

12.  INFORMANTES CALIFICADOS 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOPILACIÓN DE 

INFORMACIÓN  

 

 

 

 

TÉCNICAS: 

 

 

INSTRUMENTOS: 

 

 
ENTREVISTA 
 
 
ENCUESTA 
 
 
 
OBSERVACIÓN 
 
 
ARCHIVO 
 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 
GUÍA 

 
 
CUESTIONARIO 
 

 
REGISTRO OBSERVACIONAL 

 
 

GRABACIONES VIDEOS 

 
FOTOGRAFIAS Y DIAPOSITIVAS 
 
 
 
 
DOCUMENTO 
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7.3  MATRICES DE DATOS  

 

CARACTERÍSTICAS Y ESTÁNDARES DE CALIDAD  

 

 

I. FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA1 

ÁMBITO 1: VISIÓN, MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL. 

 

 

 

 

 

Estándar: 

1.1 Que el instituto tenga debidamente redactados y difundidos su Visión, 

Misión, propósitos y objetivos fundamentales que lo  identifique y diferencie de 

otras instituciones similares y que sean coherentes con la Constitución, la Ley 

Orgánica de Educación Superior, y el Reglamento General de los institutos 

Superiores Técnicos y Tecnológicos y su Estatuto.  

 

 

 

Estándares: 

2.1 Que el Instituto  formule y ejecute con responsabilidad y compromiso su 

plan  estratégico de desarrollo institucional (PEDI). El plan debe partir de una 

Visión, Misión, principios y valores institucionales y especificar los objetivos 

institucionales. 

                                                           
 

Característica 1.  El Instituto Superior tiene una Visión y Misión con 

propósitos claros y trascendentes, declarados públicamente, coherentes 

con la normativa existente, cuyas acciones se orientan al cumplimiento de 

las funciones de docencia, investigación, vinculación con la colectividad y 

gestión administrativa 

Característica 2.  El Instituto Superior planifica, ejecuta y evalúa el 

desarrollo institucional utilizando métodos modernos. 
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2.2 Que el Instituto incorpore en su PEDI proyectos de mejoramiento contínuo y 

de sostenibilidad de la calidad en todos los programas y servicios. 

2.3 Que el Instituto planifique y ejecute el PEDI, utilizando metodologías 

modernas y contando con la participación de la comunidad educativa y de lso 

actores sociales involucrados. 

2.4 Que el Instituto evalúe periódicamente su PEDI mediante una metodología 

adecuada, y que los resultados sean presentados al Conesup y al CONEA y 

difundidos interna y externamente. 

 

ÁMBITO 2: ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN 

 

 

 

 

Estándares: 

 

3.1 Que el Instituto cuente con un estatuto conforme con los lineamientos 

establecidos en el Reglamento General de los Institutos Técnicos Superiores y 

Tecnológicos. 

 

3.2 Que el Instituto cuente con una estructura organizacional coherente con el 

Reglamento General para los Institutos Técnicos Superiores y Tecnológicos y 

su Estatuto. 

 

3.3 Que la normativa del Instituto regule la educación en principios y valores 

éticos, así como su práctica. 

 

3.4 Que el Instituto tenga y aplique un manual orgánico y funcional. 

Característica 3. .  El Instituto Superior tiene una estructura organizacional 

flexible, que corresponde a la naturaleza del proyecto académico, tamaño y 

complejidad de la Institución. 
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Estándares: 

 

 

4.1 Que el Instituto cuente con autoridades y directivos que evidencien un alto 

nivel de competencia profesional y desempeño. 

 

4.2 Que en el Instituto las autoridades y directivos se capaciten 

permanentemente. 

 

 

 

 

 

Estándares: 

 

5.1 Que el Instituto cuente con políticas, normas y mecanismos apropiados 

para la selección y desempeño del personal administrativo. 

 

5.2 Que el personal administrativo del Instituto (excluyendo al personal técnico 

de apoyo a la docencia y a la investigación) no exceda al 50% del personal 

docente. 

 

5.3 Que el Instituto aplique políticas de evaluación del desempeño 

administrativo. 

 

 

 

Característica 4.  El Instituto Superior está dirigido por profesionales 

competentes para el desempeño de esta función. 

 

Característica 5.  El Instituto Superior cuenta con el personal administrativo 

necesario y cualificado para apoyar adecuadamente la docencia, la 

investigación tecnológica, la vinculación con la colectividad y la gestión. 
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Estándares: 

 

6.1 Que el Instituto tenga la infraestructura física adecuada para su 

funcionamiento. 

 

6.2 Que, para el desarrollo de la gestión académica y administrativa, el Instituto 

cuente con el equipamiento básico y recursos informáticos, y que utilice las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

 

6.3 Que el Instituto disponga de servicio reprográfico y materiales para la 

enseñanza e investigación tecnológica, a fin de que las especialidades cumplan 

con sus funciones. 

 

6.4 Que el Instituto disponga de áreas adecuadamente equipadas y 

funcionales, destinadas a prácticas y experimentación de las respectivas 

especialidades.  

 

 

 

 

 

 

Estándares: 

 

7.1 Que el Instituto cuente con una biblioteca especializada y debidamente 

equipada. 

 

Característica 6.  El Instituto Superior tiene la infraestructura y el 

equipamiento adecuado para el desarrollo de sus funciones. 

 

 

Característica 7. El Instituto Superior cuenta con un sistema de información 

y documentación para el desarrollo de sus actividades académicas. 
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7.2 Que la biblioteca del Instituto cuente con personal especializado para su 

gestión. 

 

 

7.3 Que la biblioteca del Instituto cuente con normas de uso y préstamos de 

libros y otros documentos. 

 

7.4 Que el Instituto mantenga convenios con otras entidades para la 

cooperación entre bibliotecas. 

 

7.5 Que la biblioteca del Instituto cuente con un acervo documental actualizado 

y en cantidad adecuada para su actividad académica. 

 

7.6 Que en el Instituto los horarios de atención de la biblioteca estén en función 

de las necesidades del usuario. 

 

ÁMBITO III: PRESUPUSTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares: 

 

8.1 Que el Instituto apruebe su presupuesto anual a través de su máximo 

organismo, en los términos establecidos en la Ley, los reglamentos y su 

estatuto. 

Característica 8. El Instituto Superior dispone para su funcionamiento de 

recursos presupuestarios, adecuados a su naturaleza y características. Su 

manejo está orientado a optimizar tales recursos para el cumplimiento de 

sus propósitos. 
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8.2 Que el Instituto aplique  políticas de autogestión y cogestión que le 

permitan financiar su presupuesto. 

 

8.3 Que el Instituto destine anualmente no menos del 5% del presupuesto de 

inversión para la adquisición de libros y publicaciones periódicas 

especializadas y software para uso de estudiantes y profesores. 

 

8.4 Que el presupuesto institucional contemple los recurso financieros 

necesarios para el desarrollo de la investigación tecnológico de acurdo con la 

Ley. La investigación se sustentará de manera importante en los recursos 

autogestionados. 

 

8.5 Que el Instituto aplique procedimientos de seguimiento, control y evaluación 

presupuestarios en función de planes y programas establecidos. 

 

 

ÁMBITO 4: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

Estándares: 

 

9.1 Que el Instituto ofrezca servicios de bienestar en correspondencia con las 

exigencias legales y necesidades de sus integrantes. 

 

9.2 Que el Instituto disponga de áreas y locales destinados a la recreación, 

cultura física y deportes, debidamente adecuados y equipados, y que 

satisfagan la demanda de los usuarios. 

 

9.3 Que el Instituto haya establecido políticas de seguridad institucional. 

 

Característica 9. El Instituto Superior cuenta con los servicios de bienestar y 

actividades de formación integral para los miembros de la comunidad 

educativa. 
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9.4 Que el Instituto disponga de equipos y personal especializado para 

salvaguardar la integridad de la comunidad educativa y proteger los bienes e 

instalaciones físicas. 

 

9.5 Que el Instituto tenga y aplique una política de becas, crédito educativo y 

apoyo económico a estudiantes de escasos recursos económicos y alto 

rendimiento académico. 

 

 

 

ll. FUNCIÓN DOCENCIA  

 ÁMBITO 5: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Estándares: 

 

1O.1 Que el Instituto aplique eficientemente un sistema de admisión estudiantil 

en correspondencia con el Sistema Nacional de Admisión y Nivelación, con la 

naturaleza de las especializaciones y la orientación profesional. 

10.2 Que el Instituto ejecute una política que defina el número de estudiantes 

por especialización y por curso, de manera que se garantica una atención 

pedagógica eficiente y altos niveles de permanencia. 

 

10.3 Que el Instituto incentive la participación de los estudiantes en organismos 

de gobierno estudiantil y en actividades extracurriculares. 

 

Característica 10. El Instituto Superior selecciona y admite estudiantes 

cualificados de conformidad con las normas legales y requisitos 

académicos establecidos por la institución.  
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10.4 Que el Instituto facilite el ingreso y permanencia de estudiantes con 

discapacidad física. 

 

10.5 Que el Instituto tenga un registro de matrícula de los estudiantes en 

situación académica especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares: 

 

11.1 Que el Instituto implemente los procesos de titulación y certificación de 

sus estudiantes de acuerdo con la normativa vigente. 

 

11.2 Que el Instituto tenga y aplique procedimientos para la presentación de 

trabajos de titulación y designación de tribunales de grado. 

 

11.3 Que el Instituto haya diseñado y tenga en ejecución un programa de 

seguimiento a los graduados, que permita la toma de decisiones para el 

mejoramiento de la calidad y pertinencia del currículo. 

 

11.4 Que el Instituto cuente con políticas y desarrolle acciones que apoyen la 

inserción de sus graduados en el mercado laboral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica 11: El Instituto Superior cumple con el perfil profesional y el 

tiempo planificado para la titulación de los estudiantes y procura insertar a 

los egresados en el mercado laboral. 

Característica 12.   El Instituto Superior tiene un cuerpo académico 

cualificado que se selecciona, capacita y promueve atendiendo a los 

objetivos y especificidades institucionales. 
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Estándares: 

 

12.1 Que el Instituto tenga y aplique procedimientos que regulen la selección 

de los docentes, atendiendo a las normas legales y a las características de su 

formación. 

12.2  Que el Instituto tenga y aplique un escalafón docente de conformidad con 

la normativa correspondiente. 

12.3 Que los docentes estén ubicados en categorías, de acuerdo con los 

reglamentos, y en correspondencia con su formación, desempeño y 

experiencia profesional. 

 

12.4 Que en el Instituto la distribución de trabajo de los docentes considere 

actividades de docencia, investigación, gestión institucional y vinculación con la 

colectividad. 

 

12.5 Que el Instituto cuente con programas de capacitación para el 

mejoramiento continuo de los docentes. 

 

12.6 Que el Instituto tenga y ejecute programas  de pasantías e intercambio 

para sus docentes. 

 

12.7  Que el Instituto tenga y ejecute programas de capacitación para el 

personal de apoyo a la docencia.  

 

12.8 Que el Instituto asigne el trabajo docente a sus profesores de acuerdo con 

su formación, capacitación, perfil y experiencia profesional. 

 

12.9 Que el Instituto asigne el trabajo docente a sus profesores en función de la 

planificación curricular. 

 

12.10 Que el Instituto tenga y aplique un sistema de evaluación del desempeño 

docente, de conformidad con las normas dictadas por el CONESUP. 

 

12.11  Que el Instituto reconozca a los docentes el derecho de acceder a 

licencias con sueldo o sin el, según la Ley. 
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Estándares: 

 

13.1 Que el Instituto haya realizado un estudio de necesidades de recursos 

humanos que sustente su oferta académica. 

 

13.2 Que el Instituto tenga y ejecute un modelo educativo que oriente las fases 

de planificación, ejecución y evaluación de las especialidades.  

 

13.3 Que el Instituto cuente con un diseño curricular basado en el estudio de 

las necesidades sociales y prácticas profesionales pertinentes. 

 

13.4  Que el Instituto cuente con una adecuada planificación curricular. 

 

13.5 Que los currículos de especialidades incluyan la formación en principios y 

valores. 

 

13.6 Que los currículos de especialidades propicien la formación de un espíritu 

emprendedor y autogestionario en los estudiantes. 

 

13.7 Que el Instituto cuente con políticas que faciliten la realización de 

prácticas en empresas y otras organizaciones relacionadas con su 

especialización. 

Característica 13.  El Instituto Superior responde a la demanda social a 

través de una oferta académica pertinente y prepara profesionales con 

apropiada formación técnico-científica y humanista, con un alto 

compromiso social. 
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13.8 Que el Instituto defina en sus diseños curriculares los perfiles 

profesionales y campos ocupacionales de cada una de sus especializaciones. 

 

13.9 Que en el Instituto los planes y programas de estudio de las 

especialidades guarden correspondencia con el modelo educativo. 

 

13.10 Que la organización curricular de las especialidades tenga una adecuada 

secuencia y coherencia. 

 

13.11 Que el Instituto asegure en el currículo la formación profesional integral: 

básica, especializada, científica, técnica y humanista, actualizada y pertinente. 

 

13.12 Que el Instituto tenga y aplique un sistema de evaluación curricular. 

 

13.13 Que los docentes y estudiantes del Instituto estén integrados a los 

procesos de investigación tecnológica y de vinculación con la colectividad, de 

manera mutil e interdisciplinaria. 

 

13.14 Que el Instituto desarrolle procesos de aprendizaje innovadores que 

aseguren una formación adecuada a las necesidades sociales y a las prácticas 

profesionales. 

13.15 Que en el Instituto los estudiantes reciban tutorías y asesoramiento 

académico durante su proceso formativo.  

13.16 Que los profesores del Instituto produzcan materiales de desarrollo para 

la docencia y que existan condiciones apropiadas  para su publicación y 

difusión. 

13.17 Que el Instituto garantice la libertad de pensamiento y cátedra. 
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13.18 Que el Instituto cuente con información cuali-cuantitativa del proceso 

educativo para el diseño de políticas y la toma de decisiones académicas. 

13.19 Que el Instituto genere periódicamente información cuali-cuantitativa 

sobre el proceso educativo. 

13.20 Que el Instituto tenga en vigencia procedimientos para la entrega de 

calificaciones así como para la recalificación de pruebas de los estudiantes. 

13.21 Que el Instituto tenga, aplique y difunda un sistema de evaluación de los 

aprendizajes. 

 

III: FUNCIÓN INNOVACION TECNICA 

ÁMBITO 6: INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares: 

 

14.1 Que el Instituto tenga una estructura organizacional y reglamentaria 

adecuada para el desarrollo de la investigación tecnológica. 

 

14.2 Que el Instituto identifique los principales requerimientos que tiene el 

desarrollo de la región y el país, y los relacione con la investigación 

tecnológica. 

14.3 Que  el Instituto haya definido en el PEDI políticas, líneas y metas de 

investigación, innovación y transferencia tecnológica, así como programas y 

Característica 14.  El Instituto Superior tiene una organización adecuada, 

políticas definidas y líneas prioritarias de investigación y transferencia 

tecnológica, coherentes con la misión institucional, los planes de 

organismos oficiales de ciencia y tecnología, y las necesidades del 

desarrollo local y nacional. 
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proyectos en marcha, en correspondencia con sus especializaciones y los 

requerimientos de la región y el país. 

 

14.4 Que la investigación tecnológica forme parte del currículo. 

 

 

 

 

 

Estándares: 

 

15.1 Que el Instituto cuente con el personal cualificado para la investigación, 

innovación y transferencia tecnológica. 

15.2 Que el Instituto mantenga un programa permanente de capacitación para 

el personal dedicado a la investigación, innovación y transferencia tecnológica. 

15.3 Que el Instituto cuente con recursos de información, equipamiento y 

laboratorio para la investigación, innovación y transferencia tecnológica. 

 15.4 Que el Instituto difunda los resultados de la investigación a través de 

medios especializados. 

15.5 Que los resultados de la investigación tecnológica incidan en la solución 

de problemas de la comunidad. 

15.6 Que exista y que se aplique un sistema de seguimiento y evaluación 

permanente de la investigación tecnológica. 

 

 

 

 

 

Característica 15.  El Instituto Superior cuenta con personal cualificado, 

recursos de información, equipos y laboratorios, adecuados para la 

investigación, innovación y transferencia tecnológica. 
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IV. FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL  

 

 

 

 

 

 

Estándares: 

 

16.1 Que el Instituto tenga una instancia orgánica de vinculación con el medio 

externo, de acuerdo con la Ley. 

 

16.2 Que el Instituto cuente con políticas que lo vinculen con el medio social, 

con base en los requerimientos del entorno. 

16.3 Que el Instituto mantenga sólidos niveles de relación e intercambio con 

los sectores productivos y las organizaciones sociales. 

 

16.4 Que el Instituto genere y aplique políticas que contribuyan a 

transformar el quehacer tecnológico y a mejorar la gestión en la comunidad. 

 

 

 

ÁMBITO 8: IMPACTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Característica 16.  El Instituto Superior desarrolla con idoniedad actividades 

que contribuyen a la preservación y difusión de la cultura, y se vincula con 

la colectividad atendiendo a la visión, la Misión, el PEDI y las necesidades 

del desarrollo local, regional y nacional. 

Característica 17. El Instituto Superior a logrado y mantiene una imagen 

positiva y reconocida socialmente, gracias al cumplimiento de su Misión, 

Visión, propósitos y objetivos, a su integridad y apego a sus principios y 

valores éticos. 
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Estándares: 

 

17.1  Que el Instituto se evidencie satisfacción interna respecto a las 

actividades de vinculación definidas y desarrolladas como prioritarias en el 

PEDI. 

 

17.2  Que  la comunidad educativa reconozca que los directivos, docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores demuestran honestidad, 

responsabilidad, equidad y solidaridad en los procesos que son de su 

competencia. 

 

17.3 Que el medio externo exprese satisfacción respecto de la transcendencia 

y coherencia de la Visión, la Misión, los propósitos y objetivos declarados por el 

Instituto, en relación a las características institucionales y los requerimientos 

sociales. 

 

17.4 Que el medio interno exprese satisfacción respecto de la transcendencia y 

coherencia de la Visión, la Misión, los propósitos y objetivos declarados por el 

Instituto, en relación a las características institucionales y los requerimientos 

sociales. 

 

17.5 Que la colectividad exprese su satisfacción respecto del trabajo que 

cumple el Instituto, a través de la formación profesional. 

 

17.6 Que la colectividad exprese su satisfacción respecto a la oferta académica 

en función de los requerimientos sociales. 

17.7 Que la comunidad exprese su satisfacción respecto del trabajo  
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CARTA DE NAVEGACIÓN -  MATRIZ DE DATOS 

 

MATRICES DE DATOS 
MATRIZ DE DATOS, INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS POR 
INDICADORES, SEGÚN FUNCIONES, ÁMBITOS, 
DIMENSIONES Y CRITERIOS 
 

FUNCION: GESTION ADMINISTRATIVA 
 

ÁMBITO 1 : MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIOS: EFICIENCIA (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EF.1.1.01 1. Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional 
(PEDI) aprobado por las 
instancias correspondientes 
y en ejecución. 

 RECTOR -Entrevista-Guía 

CO.EF.1.1.02 2. Existencia de guías, 
mecanismos de monitoreo y 
evaluación de las 
actividades del PEDI. 

 RECTOR -Entrevista-Guía 

CO.EF.1.1.03 3. Resultados previstos en el 
PEDI. 

 RECTOR Entrevista-Guía 

 
 
 

ÁMBITO 1 : MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO : EFECTIVIDAD (EI) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EI.1.1.01 

 
4. Existencia de mecanismos 

de difusión de los resultados 
de la evaluación del PEDI. 

 RECTOR -Entrevista- Guía 

CO.EI.1.1.02 5. Existencia y cumplimiento de 
objetivos y metas del PEDI 

 RECTOR -Entrevista- Guía 

 

ÁMBITO 1 : MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 
DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO : PERTINENCIA (PE) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.PE.1.1.01 6. Visión y Misión institucional 
definidas en su Estatuto, que 
refleje su identidad en forma 
clara y coherente. 

 Secretaría 
General 

-Entrevista - Guía 
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RE.PE.1.1.02 7. PEDI formulado con la 
participación de los diferentes 
estamentos del Instituto 
Superior “Rey David”. 

 

 Autoridades 
-Docentes 
-Estudiantes 
-Trabajadores 

-Entrevista-Guía 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.PE.1.1-03 8. Participación en el PEDI de 
los actores sociales con los 
cuales el Instituto tiene 
vinculación 

 Egresados y 
Profesionales 

-Encuesta- 
Cuestionario 

 

 

ÁMBITO 1 : MISIÓN Y PLAN INSTITUCIONAL 
 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO:    IMPACTO (IM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.IM.1.1.01 9. Visión y Misión 
reconocidas institucional 
reconocida por la 
comunidad Institucional y 
su entorno social. 

Opinión Autoridades 
-Docentes 
-Estudiantes 
-Trabajadores 

Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
Encuesta- 
Cuestionario 
Encuesta- 
Cuestionario 

 

FUNCION: GESTION ADMINISTRATIVA 
 

ÁMBITO 2 : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO :   RECURSOS MATERIALES (RM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANT
ES 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RM.1.2.01 10. Inventario y características de 
las edificaciones con que 
cuenta la Institución, para las 
distintas funciones. 

Informe 
documentado 

-Directivos Entrevista-Guía 
-Observación-
Guía 

RA.RM.1.2.02 11. Características de las  
construcciones civiles para la 
docencia y la innovación. 

Informe 
documentado 

-Directivos Entrevista-Guía 
-Observación-
Guía 
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ÁMBITO 2 : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO :   RECURSOS DE INFORMACIÓN (RI ) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RI.1.2.01 12. Disponibilidad de  
equipamiento 
informático y  acceso a 
redes de información 
con tecnología  
actualizada. 

 

-Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 
-observación 

RA.RI.1.2.02 13. Existencia y utilización 
de redes informáticas 
que  faciliten la 
comunicación entre las 
actividades 
académicas y de 
apoyo. 

-Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 

 

 

 

 

ÁMBITO 2 : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES (EV) 
CRITERIO :   DECLARACIÓN (DE 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

EV.DE.1.2.01 14. Evidencia que en el 
Estatuto y reglamentos 
institucionales conste 
que la acción  
institucional está  
fundamentada en la 
aplicación de principios 
y valores. 

 
 

 

Verificación 
estatutaria y 
reglamentaria 

-Rector Entrevista-Guía 
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ÁMBITO 2 : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO :   EFICIENCIA (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EF.1.2.01 15. Existencia y aplicación 
del orgánico funcional 
para viabilizar la 
eficiencia académica y 
administrativa de la 
Institución 

-Informe 
documentado 
-Opinión 

-Rector 
 
-Docentes, 
 
-Estudiantes 

Entrevista-Guía 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EF.1.2.02 16. Existencia de 
regulaciones 
estatutarias que 
establezcan el grado 
de participación de los 
estamentos 
institucionales en los 
organismos de 
gobierno. 

 

Verificación 
estatutaria 

Secretaría -Entrevista-Guía 

CO.EF.1.2.03 17. Existencia y aplicación 
de reglamentos 
institucionales para la 
docencia, innovación y 
vinculación con la 
colectividad 

Verificación 
reglamentaria 
-Opinión 

-Rector 
 
-Docentes 
 
-Trabajadores 
 
-Secretaría 

Entrevista-Guía 
 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Entrevista-Guía 

CO.EF.1.2.04 18. Existencia y aplicación 
de reglamentos que 
estructuren el sistema 
de remuneraciones 
institucionales. 

Verificación 
reglamentaria 

Rector Entrevista-Guía 

CO.EF.1.2.05 19. Existencia y aplicación 
de reglamentos sobre 
aranceles 
estudiantiles. 

-Verificación 
reglamentaria 

Rector Entrevista-Guía 

CO.EF.1.2.06 20. Evidencia de la 
existencia de un apoyo 
institucional adecuado 
para el desarrollo de la 
cultura de la 
evaluación. 

Opinión Rector Entrevista-Guía 

CO.EF.1.2.07 21. Existencia de un plan 
de capacitación 
continua para 
autoridades y 
directivos con su 
estado de ejecución y 
evaluación. 

Informe 
Documentado 
-Opinión 

Rector 
Docentes 
 
-Estudiantes 

Entrevista-Guía 
Entrevista 
Cuestionario 
-Entrevista 
Cuestionario 

CO.EF.1.2.08 22. Existencia de políticas 
y reglamentos para el 
ingreso de nuevo 
personal  

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 
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administrativo a la 
Institución 

CO.EF.1.2.09 23. Verificación de los 
tiempos de dedicación 
y funciones del 
personal 
administrativo. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

CO.EF.1.2.10 24. Existencia y aplicación 
de políticas y 
reglamentos para el 
desarrollo y promoción 
del personal 
administrativo. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

CO.EF.1.2.11 25. Existencia y aplicación 
de procedimientos 
para la evaluación del 
desempeño del 
personal 
administrativo. 

 

Opinión Trabajadores Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EF.1.2.12 26. Existencia y aplicación 
de  reglamentos, 
procedimientos y 
modelos operativos  
adecuados que 
faciliten la gestión 
académico- 
administrativa. 

Opinión 
Informe 
documentado 

Rector 
Trabajadores 

Entrevista-Guía 
Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EF.1.2.13 27. Existencia y aplicación 
de sistemas 
informáticos de 
registro y control del 
personal 
administrativo. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

 

CO.EF.1.2.14 28. Existencia y aplicación 
de políticas de 
capacitación 
racionalización y 
optimización de los 
recursos humanos 
administrativos. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

 

CO.EF.1.2.15 29. Existencia y vigencia 
de convenios de 
acceso a redes 
informáticas con los 
sectores público y 
privado. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

 

 

 

ÁMBITO 2: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICACIA (EA) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EA.1.2.01 30. Verificación del 
cumplimiento de las 
disposiciones legales y 

Informe 
documentado 

Autoridades 
 
-Docentes 

-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
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estatutarias por parte de 
los directivos de la 
Institución 

 
-Estudiantes 
 
-Trabajadores 

Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EA.1.2.02 31. Verificación de la  
correspondencia entre la 
estructura organizacional 
y las necesidades 
institucionales. 

Opinión Secretaría 
Autoridades 
 
-Docentes 
 
-Estudiantes 
 
-Trabajadores 

Entrevista-Guía 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EA.1.2.03 32. Verificación del currículum 
vitae del personal 
administrativo en  
correspondencia a su 
función. 

Informe 
documentado 

Secretaría 

 
Entrevista-Guía 

 

CO.EA.1.2.04 33. Verificación de la 
correspondencia entre 
títulos académicos y las 
funciones que 
desempeñan los 
directivos administrativos. 

Informe 
documentado 

Rector -Entrevista-Guía 

CO.EA.12.05 34. Relación ponderada del 
número de personas que 
trabajan en la 
administración de la 
Institución con respecto a 
docentes a tiempo 
completo. 

Informe 
documentado 

Secretaría 

 
Entrevista-Guía 

 

 

ÁMBITO 2 : ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO :    EFECTIVIDAD (EI ) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.IM.1.2.01 35. Nivel de satisfacción de 
los usuarios respecto a 
la localización y 
características de los 
locales de las 
bibliotecas. 

Opinión -Docentes 
 
-Estudiantes 

Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.IM.1.2.02 36. Grado de satisfacción 
del personal 
administrativo sobre la 
utilidad y distribución de 
los sistemas de 
información y 
comunicación. 

Opinión Trabajadores Encuesta- 
Cuestionario 
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FUNCION: GESTION ADMINISTRATIVA 
ÁMBITO 3 : PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

 
DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS FINANCIEROS (RF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RF.1.3.01 37. Existencia en el 
presupuesto de la 
Institución de 
recursos provenientes 
de la  autogestión. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

RA.RF.1.3.02 38. Evidencia en el 
presupuesto 
institucional del  
financiamiento 
especial y favorable 
para los  estudiantes 
de menores recursos 
y alto rendimiento  
académico.  

Estructura 
Presupuestaria 

Rector Entrevista-Guía 

RA.RF.1.3.03 39. Evidencia en el 
presupuesto 
institucional de una   
asignación no menor 
al 25% para 
desarrollo. 

Balance 
Presupuestario 

Rector Entrevista-Guía 

RA.RF.1.3.04 40. Evidencia de que en 
el  presupuesto 
institucional de una 
asignación destinada 
a la adquisición de 
libros, revistas e 
información 
digitalizada, no menor 
al 5% de lo previsto 
para el desarrollo. 

Balance 
Presupuestario 

Rector Entrevista-Guía 

RA.RF.1.3.05 41. Existencia de 
presupuestos y 
costos anuales por 
carrera 

Presupuesto 
por Carreras 

Rector Entrevista-Guía 

 

 

 

ÁMBITO 3 : PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICIENCIA ( EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EF.1.3.01 42. Existencia de políticas 
y planes de 
autogestión y 
financiamiento en el 

Informe 
Documentado 

Rector Entrevista-Guía 
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PEDI. 
CO.EF.1.3.02 43. Existencia de  

procedimientos 
académico-
administrativos que 
permitan clasificar y 
proteger a los  
estudiantes de 
menores recursos 
económicos, en 
relación con su 
rendimiento 
académico. 

Informe 
Documentado 

Directivos Entrevista-Guía 

 

 

ÁMBITO 3 : PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICACIA (EA) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EA.1.3.01 44. Evidencia 
presupuestaria sobre 
la adecuada relación 
entre los recursos  
financieros y el PEDI. 

Informe Rector 
Directivos 

Entrevista-Guía 
Entrevista-Guía 

 

ÁMBITO 3 : PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFECTIVIDAD (EV) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EV.1.3.01 45. Evidencia sobre los resultados 
de la consecución de metas de 
autogestión en los últimos tres 
años. 

Cumplimi
ento de 
metas de 
autogesti
ón. 

Rector 

 
Entrevista-Guía 

 

 

ÁMBITO 4 : BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:    RECURSOS HUMANOS (RH) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RH.1.4.01 46. Evidencia sobre la 
designación de 
responsables para el 
manejo de los servicios 
de Bienestar Institucional 
de acuerdo al Estatuto. 

Informe 
documentado 

Rector 

 
Entrevista-Guía 

 

RA.RH.1.4.02 47. Existencia de personal  
capacitado para la 

Informe Rector 

 
Entrevista-Guía 
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seguridad Institucional. 
 

ÁMBITO 4 : BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS MATERIALES (RM) 

 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RM.1.4.01 48. Inventario de equipos 
de seguridad de la 
Institución 

Informe 
documentado 

Rector 

 
Entrevista-Guía 

 

 

ÁMBITO 4 : BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICIENCIA (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EF.1.4.01 49. Existencia y ejecución 
de planes de salud y 
prevención de riesgos 
laborales para la 
comunidad  Institucional. 

Informe 
documentado 

Rector 

 
Entrevista-Guía 

CO.EF.1.4.02 50. Evidencia de la 
aplicación de instructivos 
para acceder a los 
servicios de Bienestar 
Institucional. 

Informe 
documentado 

Rector 

 
Entrevista-Guía 

CO.EF.1.4.03 51. Evidencia de los 
servicios de Bienestar 
Institucional que ofrece 
la Institución, con su 
respectivo presupuesto. 

Informe 
documentado 

Rector 

 
Entrevista-Guía 

CO.EF.1.4.04 52. Evidencia de la 
democratización de los 
servicios de Bienestar 
Institucional. 

Opinión Docentes 
-Estudiantes 
-Trabajadores  

Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EF.1.4.05 53. Existencia de 
actividades 
extracurriculares de 
carácter formativo y de 
apoyo al desarrollo 
humano que ofrezca la 
Institución. 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 

CO.EF.1.4.06 54. Existencia de planes de 
seguridad Institucional 
en ejecución. 

Verificación 
de planes 

Rector 

 
Entrevista-Guía 
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ÁMBITO 4 : BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFECTIVIDAD (EI ) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EV.1.4.01 55. Evidencia de la 
utilización de los 
servicios de Bienestar 
Institucional por parte 
de todos los 
estamentos. 

Opinión Autoridades 
 
-Docentes 
 
-Estudiantes 
 
-Trabajadores 

Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Taller 

 

ÁMBITO 4 : BIENESTAR INSTITUCONAL 
 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO:     IMPACTO (IM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE-IM.1.4.01 56. Grado de satisfacción 
de los usuarios 
respecto a las 
facilidades de acceso, 
calidad y pertinencia 
de los servicios de 
Bienestar Institucional. 

Opinión -Autoridades 
 
-Docentes 
 
-Estudiantes 
 
-Trabajadores 

Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Taller 
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FUNCIÓN: DOCENCIA 
 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS HUMANOS (RH) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RH.2.5.01 57. Nómina de profesores 
con  formación de 
postgrado que 
represente al menos el 
40% de los docentes. 

Informe 
documentado 

Secretaría Entrevista-Guía 

RA.RH.2.5.02 58. Número y nivel de 
preparación del 
personal de apoyo a la 
docencia que trabaja 
en: laboratorios, 
centros de  
computación y otros. 

Informe 
documentado 

Secretaría Entrevista-Guía 

RA.RH.2.5.03 59. Información estadística 
sobre la condición 
social y económica de 
los estudiantes. 

Informe 
documentado 

Secretaría Entrevista-Guía 

 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS MATERIALES (RM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RM.2.5.01 60. Equipos y materiales 
de  apoyo utilizados 
en los  servicios que 
ofrecen las  
bibliotecas. 

Informe 
documentado 

Bibliotecario Entrevista-Guía 

RA.RM.2.5.02 61. Existencia y registro 
de  adquisiciones de 
material bibliográfico 

Informe 
documentado 

Bibliotecario Entrevista-Guía 

RA.RM.2.5.03 62. Listado y estado de 
aulas, laboratorios, 
talleres, equipos y 
salas de capacitación 
por carreras. 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 
Observación 

RA.RM.2.5.04 63. Disponibilidad y 
distribución de 
recursos físicos y 
materiales para la 
docencia. 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 
Observación 

RA.RM.2.5.05 64. Evidencias de 
producción de 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 
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material de apoyo 
para la docencia. 

 

 

 

 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS FINANCIEROS (RF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RF.2.5.01 65. Constatación de la 
publicación y difusión 
de materiales para la 
docencia. 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 
Observación 

 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS DE INFORMACIÓN (RI) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RI.2.5.01 66. Inventario del equipo  
informático en uso de 
las bibliotecas. 

Inventario Secretaría Entrevista-Guía 

RA.RI.2.5.02 67. Constatación de la  
disponibilidad de 
equipamiento 
informático y acceso a 
redes de información 
para docentes y 
estudiantes. 

-Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

 

 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES (EV) 
CRITERIO:     DECLARACIÓN (DE) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

EV.DE.2.5.01 68. Evidencia que en la 
lanificación y el 
desarrollo curricular 
se incluyen principios 
y valores, orientados 
hacia la búsqueda de 
la excelencia 
académica. 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 
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ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES (EV) 
CRITERIO:     EDUCACIÓN (ED) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

EV.ED.2.5.01 69. Evidencia de que en el  
currículum se incluyan a 
principios y valores, 
orientados a la 
aceptación de nuestra  
identidad plurietnica- 
multicultural y la 
solidaridad con el cambio 
social. 

Opinión 
. 

Autoridades 
 
Docentes 
 
Estudiantes 
 
Trabajadores 

-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICIENCIA (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EF.2.5.01 70. Existencia y aplicación 
de  reglamento para la 
selección de docentes. 

Informe 
documentado 

Secretaría Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.02 71. Definición del perfil 
académico y profesional 
de los docentes. 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.03 72. Asignación de carga 
académica de los 
docentes que incluya  
actividades de 
innovación,  gestión 
institucional y 
vinculación con la 
colectividad. 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.04 73. Existencia de programas 
de educación continua 
en ejecución y 
constancia  estadística 
de resultados. 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.05 74. Correspondencia de los 
programas de 
capacitación y 
mejoramiento docente 
con las necesidades 
institucionales 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.06 75. Existencia y ejecución Informe Rector Entrevista-Guía 



 63 

de convenios, acuerdos 
y  compromisos 
financieros 
institucionales para  
programas de 
capacitación docente. 

documentado Dirección Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.07 76. Existencia y ejecución 
del plan de capacitación 
para el personal de 
apoyo a la   docencia. 

 

 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5-08 77. Evidencia de los 
certificados de formación 
profesional del personal 
que atiende las  
bibliotecas. 

Informe 
documentado 

Secretaría Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.09 78. Existencia y aplicación 
de instructivos para 
préstamo, uso de 
documentos y  equipos 
de apoyo  pedagógico 
en la Institución. 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.10 79. Planos de ubicación de  
aulas, laboratorios, 
talleres, equipos y salas 
de  capacitación. 

Informe 
documentado 

Rector 

 
Entrevista-Guía 
Observación 

CO.EF.2.5.11 80. Correspondencia entre 
planes y programas de 
estudio de las carreras 
con la Misión y objetivos  
institucionales. 

Informe 
documentado 

Rector 

 
Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.12 81. Aplicación del sistema 
de créditos en la 
planificación curricular. 

Informe 
documentado 

Secretaría Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.13 82. Evidencia de la 
existencia de 
lineamientos para la 
planificación, ejecución y 
evaluación del currículo 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.14 83. Evidencia que la 
Institución ha diseñado y 
tiene en ejecución 
modelos   alternativos e 
innovadores de 
enseñanza - 
aprendizaje. 

Informe 
documentado 
Opinión 

Directivos 
 
Autoridades 
 
Docentes 
Estudiantes 

Entrevista-Guía 
 
Entrevista-Guía 
Encuesta- 
Cuestionario 
Taller 

CO.EF.2.5.15 84. Evidencia que en el 
diseño y desarrollo 
curricular existen 
tutorías y asesoramiento 
académico permanente 
para los estudiantes. 

Informe 
documentado 

Directivos 
Estudiantes 

Entrevista-Guía 
Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EF.2.5.16 85. Existencia de 
procedimientos para las 
evaluaciones curricular y 
de los  aprendizajes. 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.17 86. Evidencia de la inclusión 
del espíritu emprendedor 
y de autogestión en el 
currículo. 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 
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CO.EF.2.5.18 87. Existencia y aplicación 
de reglamentos para el 
proceso de nivelación y 
admisión de estudiantes 
de acuerdo con la ley. 

Informe 
documentado 

Secretaría 
Directivos 

Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.19 88. Información estadística 
referente al número de 
estudiantes por aula. 

Información 
estadística 

Rector Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.20 89. Existencia de 
estadísticas sobre 
matrícula e índices de 
promoción, repitencia,  
deserción, graduación, y  
separación estudiantil. 

 

 

Información 
estadística 

Secretaría 
 

Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.21 90. Existencia y 
cumplimiento de 
políticas y reglamentos 
de graduación. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.22 91. Existencia y ejecución 
de programas 
remediales para 

estudiantes con dificultades 
académicas. 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

CO.EF.2.5.23 92. Existencia y ejecución 
de un programa de 
seguimiento a los 
egresados, con soporte 
estadístico. 

Informe 
documentado 
Opinión 

Rector 
Egresados y 
profesionales 

Entrevista-Guía 
Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EF.2.5.24 93. Disponibilidad de 
políticas, medios y 
acciones para la 
inserción de los 
egresados en el 
mercado laboral. 

Informe 
documentado 

Rector 

Presidente de la 
comisión de 
vinculación 

Entrevista-Guía 
Entrevista-Guía 

 

 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICACIA (EA) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EA.2.5.01 94. Asignación de trabajo  
docente por profesor 
en correspondencia a 
su  formación y 
experiencia 
profesional. 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

CO.EA.2.5.02 95. Relación del material 
bibliográfico e 
informático en función 
de las carreras y 
números de 
estudiantes. 

Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 

CO.EA.2.5.03 96. Relación de los  Informe 
documentado 

Directivos Entrevista-Guía 
Observación 
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requerimientos de los  
usuarios con los 
horarios de atención 
de bibliotecas, 
centros de 
información y 
documentación y que 
sean publicados. 

Horarios 
publicados 

CO.EA.2.5.04 97. Existencia de 
recursos didácticos 
modernos y 
suficientes de 
acuerdo con el 
número de alumnos. 

Informe 
documentado 

Directivos 
Docentes 
 
Estudiantes 

 

Entrevista-Guía 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EA.2.5.05 98. Evidencia de que el 
número de aulas, 
laboratorios, talleres, 
equipos y salas de 
capacitación 
corresponden a las 
necesidades 
institucionales. 

 
 

 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

CO.EA.2.5.06 99. Existencia de 
objetivos y metas de 
docencia, en relación 
a la Misión  
Institucional. 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFECTIVIDAD (EI ) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EI.2.5.01 100. Certificación de la 
capacitación y  
adiestramiento 
recibido por el 
personal de apoyo a 
la  docencia. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

CO.EI.2.5.02 101. Evidencia que la 
Institución cumpla con 
al menos el 80% de 
los planes de  
perfeccionamiento 
docente propuestos. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

CO.EI.2.5.03 102. Evidencia de la 
enseñanza de un 
segundo idioma,  
hasta un nivel 
comprensivo  
satisfactorio. 

Informe 
documentado 
-Opinión 

Rector 
 
Estudiantes 
 

 

Entrevista-Guía 
 
Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EI.2.5.04 103. Evidencia de la 
enseñanza de 
informática hasta un 
nivel satisfactorio. 

Informe 
documentado 
 
 

Coordinador 
Académico 
 
Estudiantes 

Entrevista-Guía 
 

 
Encuesta- 
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-Opinión  Cuestionario 
CO.EI.2.5.05 104. Evidencias de que 

en el  desarrollo 
curricular se han 
cumplido las metas  
planificadas. 

Informe 
documentado 

Coordinador 
Académico 

Entrevista-Guía 

CO.EI.2.5.06 105. Verificación y 
resultados de la 
aplicación de 
procedimientos para 
el  seguimiento y 
evaluación del 
desempeño docente. 

Informe 
documentado 
 
Opinion 

Coordinador 
Académico 
-Docente 
 
-Estudiantes 
 

Entrevista-Guía 
 
 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

CO.EI.2.7.07 106. Evidencia del 
cumplimiento de los 
programas de estudio 
planificados. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

CO.EI.2.7.08 107. Logros 
alcanzados de la  
aplicación de 
convenios o acuerdos 
entre el  Instituto y 
otras  organizaciones  
para que estudiantes  
realicen prácticas o  
pasantías. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO:     PERTINENCIA (PE) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.PE.2.5.01 108. Incidencia de la 
demanda social y de 
las prácticas 
profesionales en el 
diseño curricular. 

Opinión 
-Informe 

Autoridades 
 
-Docentes 
 
-Estudiantes 
 
-Trabajadores 

-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

 

ÁMBITO 5 : DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO:     IMPACTO (IM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.IM.2.5.01 109. Nivel de 
satisfacción de los 
usuarios respecto a las 
características de los 
locales y servicios que 
prestan la biblioteca. 

Opinión 

 
-Docentes 
 
-Estudiantes 

-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
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FUNCIÓN: INNOVACION (PARA INSTITUTOS Y TECNOLOGICOS) 
 
 

ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS HUMANOS (RH) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RH.3.6.01 110. Composición y 
distribución del número 
de innovadores por 
áreas del 
conocimiento, 
humanistas 
TECNICAs. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

 

RA.RH.3.6.02 111. Nómina y 
competencias del 
personal de apoyo a la 
innovación. 

Informe 
documentado 

-Coordinador 
Académico 
- Secretaría 
 
 

Entrevista-Guía 
 
Entrevista-Guía 

 

 

ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS MATERIALES (RM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RM.3.6.01 112. Disponibilidad de 
recursos  materiales 
adecuados para la 
investigación 

Informe 
documentado 

-Rector 
-Autoridades 

Entrevista-Guía 
Entrevista-Guía 

 

 

 

ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS FINANCIEROS (RF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RF.3.6.01 113. Disponibilidad de 
recursos  financieros 
necesarios para el 
desarrollo de la  
innovación. 

Informe 
documentado 

-Rector 
-Autoridades 

Entrevista-Guía 
Entrevista-Guía 
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ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:    RECURSOS DE INFORMACIÓN (RI ) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RI.3.6.01 114. Disponibilidad de 
recursos de 
información 
necesarios para la 
innovación. 

Informe 
documentado 

-Rector 
- Coordinador 
Académico 
 

Entrevista-Guía 
Entrevista-Guía 

 

RA.RI.3.6.02 115. Disponibilidad de 
software actualizado 
para  innovación. 

Informe 
documentado 

-Rector 
- Coordinador 
Académico 
 

Entrevista-Guía 
Entrevista-Guía 

 

RA.RI.3.6.03 116. Suscripciones a 
información escrita 
especializada, al  
menos el 50% de ellas  
internacionales. 

Informe 
documentado 

-Rector 
- Coordinador 
Académico 
 

Entrevista-Guía 
Entrevista-Guía 

 

RA.RI.3.6.04 117. Existencia de 
convenios para 
acceso a redes, bases 
y programas 
informáticos, al menos 
el 50% en ejecución. 

Informe 
documentado 

Rector 
- Coordinador 
Académico 
 

Entrevista-Guía 
Entrevista-Guía 

 

 

 

 

 

ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES (EV) 
CRITERIO:     PRÁCTICA (PR) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

EV.PR.3.6.01 118. Evidencia de la 
existencia de un apoyo 
institucional adecuado 
para el desarrollo de la 
cultura de innovación. 

Opinión -Docentes 
 
-Estudiantes 

-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
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ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICIENCIA (EF ) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EF. 3.6.01 119. Existencia y 
ejecución de políticas, 
líneas prioritarias, 
objetivos y metas de  
innovación., en el Plan 
Estratégico de 
Desarrollo 
Institucional. 

Informe 
documentado 

-Rector 

- Coordinador 
Académico 
 

-Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

CO.EF.3.6.02 120. Existencia y 
aplicación de 
reglamentos para los  
procesos de 
innovación. 

Informe 
documentado 

-Rector 

- Coordinador 
Académico 
 

Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

 

CO.EF.3.6.03 121. Verificación del 
currículum vitae de los 
innovadores 
destacando títulos de 
postgrado. 

-Informe 
documentado 

-Secretaría -Entrevista-Guía 

CO.EF.3.6.04 122. Planificación y 
ejecución de 
programas de 
capacitación 
permanente para el 
personal dedicado a la 
investigación. 

-Informe 
documentado 

-Rector 

- Coordinador 
Académico 
 

Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

 

CO.EF.3.6.05 123. Existencia de 
convenios para 
ejecución de 
actividades de 
innovación que 
contengan por lo 
menos; denominación, 
objeto, monto, 
duración. y  
responsables. 

-Informe 
documentado 

-Rector 

- Coordinador 
Académico 
 

Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

 

CO.EF.3.6.06 124. Existencia y 
aplicación de un 
sistema de evaluación 
periódica de la 
investigación científica 
TECNICA. 

-Informe 
documentado 

-Rector 

- Coordinador 
Académico 
 

Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 
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ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 
DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICACIA (EA) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EA.3.6.01 125. Evidencia de la 
vinculación de la 
innovación con las 
carreras del Instituto. 

Informe 
documentado 

-Directivos -Entrevista-Guía 

 

ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 
 
DIMENSIÓN : COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:      EFECTIVIDAD (EI) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EI.3.6.01 126. Existencia de 
publicaciones de las 
innovaciones 
realizadas, en revistas  
locales calificadas, en 
los últimos tres años. 

Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

 

CO.EI.3.6.02 127. Cumplimiento de 
objetivos y metas de la 
innovaciones  según 
lo planificado a nivel  
Institucional y por 
carreras 

-Informe 
documentado 

Rector Entrevista-Guía 

 

 

ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO:     PERTINENCIA (PE) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.PE.3.6.01 128. Evidencia de la 
correspondencia entre 
la innovación 
desarrollada y los 
requerimientos de la 
zona. 

Opinión -Egresados y 
profesionales 

-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.PE.3.6.02 129. Existencia de 
programas de 
innovación en 
ejecución que 
vinculen a la 
Institución con la 
colectividad. 

-Informe 
documentado 

-Rector 

- Coordinador 
Académico 
 

Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 
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ÁMBITO 6 : INNOVACION TECNICA 
 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO:     IMPACTO (IM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.IM.3.6.01 130. Incidencia de la 
innovación en la 
solución de problemas 
de la Institución y de la  
comunidad. 

Opinión -Autoridades, 
 
 -docentes, 
-estudiantes y 
 -trabajadores 

-Encuesta- 
Cuestionario 
-Taller 
-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.IM.3.6.02 131. Grado de 
satisfacción de la 
comunidad 
universitaria, respecto 
a las líneas y tipos de 
investigación 
desarrollada. 

Opinión -Autoridades 
-Docentes 
-Estudiantes 
-Trabajadores 

-Encuesta- 
Cuestionario 
Encuesta- 
Cuestionario 
Encuesta- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN: VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 
 

ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS HUMANOS (RH) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RH.4.7.01 132. Nómina y 
cualificación del 
personal de apoyo 
para las labores de 
vinculación con la 
colectividad. 

-Informe 
documentado 

-Presidente 
Comisión de 
Vinculación 

-Entrevista-Guía 
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ÁMBITO 7 : INTERACCIÓN SOCIAL 
 
 

DIMENSIÓN: RECURSOS ADECUADOS (RA) 
CRITERIO:     RECURSOS FINANCIEROS (RF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RA.RF.4.7.01 133. Disponibilidad de 
recursos materiales y 
financieros 
necesarios para las 
actividades de 
vinculación con la 
colectividad. 

-Informe  
Documentado 
sobre:  
inventarios,  
presupuesto y 
fuentes de 
financiamiento. 

-Rector 
-Presidente 
Comisión de 
Vinculación 

-Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

 

 

 

ÁMBITO 7 : INTERACCIÓN SOCIAL 
 

DIMENSIÓN: EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES (EV) 
CRITERIO:    PRÁCTICA (PR) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

EV.PR.4.7.01 134. Evidencia que en 
el trabajo  Institucional 
se practican principios 
y valores que  
aseguren el 
fortalecimiento de la 
institucionalidad  
jurídica y la 
transparencia 
administrativa 

-Opinión -Autoridades 
 
-Docentes 
 
-Estudiantes 
 
-Trabajadores. 

-Encuesta- 
Cuestionario. 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

EV.PR.4.7.02 135. Apreciación de la 
comunidad Institucional 
respecto a la práctica 
de principios y   valores 
por parte de los  
docentes, estudiantes,  
empleados y 
trabajadores de la 
Institución. 

-Opinión -Autoridades 
 
-Docentes 
 
-Estudiantes 
 
-Trabajadores. 

-Encuesta- 
Cuestionario. 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

 

 
 
 
 
 



 73 

 
 
 
 
 

ÁMBITO 7 : INTERACCIÓN SOCIAL 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICIENCIA (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EF.4.7.01 136. Existencia en la 
Institución  de una 
instancia de  
vinculación con la  
colectividad . 

-Informe 
Documentado 

Rector Entrevista-Guía 

 

CO.EF.4.7.02 137. Grado de 
autogestión de la 
Institución para 
financiar actividades 
de vinculación con la 
colectividad. 

-Informe 
Documentado 

-Rector 
-Presidente 
Comisión de 
Vinculación 

-Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

CO.EF.4.7.03 138. Existencia de 
mecanismos 
destinados a la  
organización y 
administración ágil y  
eficiente de 
programas y  
proyectos con la  
colectividad. 

-Informe 
Documentado 

-Presidente 
Comisión de 
Vinculación 

-Entrevista-Guía 

CO.EF.4.7.04 139. Grado de 
participación de  los 
actores institucionales 
en programas de 
vinculación  con la 
colectividad. 

-Informe 
Documentado 
-Opinión 

-Presidente 
Comisión de 
Vinculación 
-Autoridades 
 
-Docentes 
 
-Estudiantes 
 
-Trabajadores 

-Entrevista-Guía 
 
 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 
-Encuesta- 
Cuestionario 

 

ÁMBITO 7 : INTERACCIÓN SOCIAL 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFECTIVIDAD (EI) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EI.4.7.01 140. Evidencia de 
planes y  resultados 
del trabajo de la 
Comisión de 
Vinculación. 

-Informe 
Documentado 

-Rector 
-Presidente 
Comisión de 
Vinculación 

-Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

CO.EI.4.7.02 141. Existencia de 
mecanismos de 
evaluación de las 

-Informe 
Documentado 

-Rector 
-Presidente 
Comisión de 

-Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 
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actividades de 
vinculación con la 
colectividad. 

Vinculación 

 

 

 

 

ÁMBITO 7 : INTERACCIÓN SOCIAL 
 

DIMENSIÓN : RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO:      PERTINENCIA (PE) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.PE.4.7.01 142. Existencia de 
políticas  
trascendentes de 
vinculación con la 
colectividad, en 
relación a su Misión 
Institucional. 

-Informe 
Documentado 

-Rector 
-Presidente 
Comisión de 
Vinculación 

-Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

RE.PE.4.7.02 143. Existencia de 
planes  institucionales 
formulados en  base a 
los requerimientos de 
la colectividad. 

-Informe 
Documentado 

-Rector 
-Presidente 
Comisión de 
Vinculación 

-Entrevista-Guía 
-Entrevista-Guía 

 

 

ÁMBITO 8 : IMPACTO INSTITUCIONAL 
 

DIMENSIÓN : EDUCACIÓN Y PRÁCTICA DE VALORES (EV) 
CRITERIO:     PRÁCTICA (PR) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

EV.PR.4.8.01 144. Apreciación de la 
comunidad sobre la 
práctica de valores  
éticos de docentes,  
estudiantes, empleados 
y trabajadores del 
Instituto. 

-Opinión 
 

-Informantes 
calificados 

-Encuesta- 
Cuestionario 

EV.PR.4.8.02 145. Grado de 
reconocimiento de la 
sociedad sobre la 
contribución de la 
Institución en la 
formación de principios y 
valores en la 
comunidad. 

-Opinión -Informantes 
calificados 

-Encuesta- 
Cuestionario 
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ÁMBITO 8 : IMPACTO INSTITUCIONAL 
 

DIMENSIÓN: COHERENCIA (CO) 
CRITERIO:     EFICIENCIA (EF) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

CO.EF.4.8.01 146. Conocimiento de la  
comunidad sobre las  
estadísticas de 
matrícula y promoción 
de las carreras. 

-Informe 
documentado 

-Informantes 
calificados 
-Directivos 

-Entrevista -Guía 

CO.EF.4.8.02 147. Conocimiento de la  
comunidad sobre las  
características y  
estadísticas de los 
graduados por carrera, 
señalando su perfil de 
egreso. 

-Informe 
documentado 

-Informantes 
calificados 
-Directivos 

-Entrevista -Guía 

 

 
 
 
 
 

ÁMBITO 8 : IMPACTO INSTITUCIONAL 
 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO:     PERTINENCIA (PE) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.PE.4.8.01 148. Opinión de la 
comunidad  respecto a 
la contribución recibida 
de la Institución para 
su desarrollo  
socioeconómico. 

-Opinión -Empleadores 
 
-Líderes  
Comunitarios 

-Encuesta- 
Cuestionario 

 
-Encuesta- 
Cuestionario 
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ÁMBITO 8 : IMPACTO INSTITUCIONAL 
 

DIMENSIÓN: RELEVANCIA (RE) 
CRITERIO:     IMPACTO (IM) 

CÓDIGO INDICADORES DATOS INFORMANTES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RE.IM.4.8.01 149. Opinión de la 
comunidad con 
relación a la 
coherencia y 
trascendencia de la 
Misión  Institucional. 

-Opinión -Informantes 
calificados 

 

-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.IM.4.8.02 150. Grado de 
satisfacción de la 
comunidad, con 
respecto al trabajo que 
cumple la  Institución a 
través de la vinculación 
con la  colectividad. 

-Opinión -Informantes 
calificados 

-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.IM.4.8.03 151. Grado de 
satisfacción de la 
comunidad, con 
respecto al trabajo que 
cumple el Instituto a 
través de la gestión y 
administración 
Institucional. 

-Opinión -Informantes 
calificados 

-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.IM.4.8.04 152. Opinión de la 
comunidad  respecto a 
la legitimación de la 
formación profesional. 

-Opinión -Informantes 
calificados 

-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.IM.4.8.05 153. Grado de 
satisfacción de la 
comunidad, con 
respecto al trabajo que 
cumple la Institución a 
través de la 
innovación. 

-Opinión -Informantes 
calificados 

-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.IM.4.8.06 154. Grado de 
satisfacción de la 
comunidad, con 
respecto a  la 
cobertura de matrícula 
y oferta académica de 
la Institución. 

-Opinión -Informantes 
calificados 

-Encuesta- 
Cuestionario 

RE.IM.4.8.07 155. Apreciación de la  
colectividad sobre la  
capacidad permanente 
de la Institución para 
su  mejoramiento 
continuo. 

-Opinión -Informantes 
calificados 

-Encuesta- 
Cuestionario 
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7.4  ELABORACIÓN DE  INSTRUMENTOS 

 

Trabajamos con: 

Técnica                                      Instrumento 

Entrevista                                   Guía Docentes 

Encuesta                                    Guía Cuestionario 

Análisis Documental                 Guía de Observación 

 

 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) aprobado por las 

instituciones correspondientes y en ejecuciones. 

 

 Un cuestionario es un instrumento para aplicación masiva, tomando en 

cuenta el tipo de escala que se aplica. 

 

 Una entrevista es un instrumento para la recolección de información 

cuando los informantes son pocas personas. 

 

 

 La Guía de Entrevista es una serie de preguntas formulados a un 

informante de calidad y cumplimentadas por el informante, considerados 

de carácter abierta. esta entrevista debe constar con las observaciones 

pertinentes por parte del evaluador. 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDO A COORDINADORES DE CARRERA DE LA UNINAV 

ENCUESTA 

Señor Director Académico: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David”, a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional como 

parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Su 

opinión es importante para valorar el desarrollo del Instituto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

ESCALA    APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

        ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE,  SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S 1 2 3 4 

 

CO.EF.1.2

.04 

01. ¿ITSRED tiene definidas políticas de descentralización de la gestión 

académica y administrativa? 
    

02. ¿ ITSRED aplica las políticas de descentralización de la gestión 

académica y administrativa? 
    

 03. ¿ ITSRED tiene un plan de capacitación  continua para autoridades y     
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CÓDIGO Í        T       E       M       S 1 2 3 4 

CO.EF.1.2

.09 

directivos? 

04. ¿El plan de capacitación  continua para autoridades y directivos, se 

encuentra en ejecución? 
    

05. ¿El plan de capacitación  continua para autoridades y directivos, ha 

sido evaluado? 
    

RA.RM.2.

5.04 

06. ¿ ITSRED dispone y utiliza recursos físicos y materiales para la 

docencia? 
    

RA.RM.2.

5.05 

07. ¿ ITSRED dispone de un listado de áreas y campos experimentales 

equipados y funcionales por carrera? 
    

RA.RM.2.

5.06 

08. ¿ ITSRED dispone de evidencias respecto a la producción de material 

de apoyo para la docencia? 
    

RA.RF.2.5

.01 

09. ¿En las carreras de su Área, se publican y difunden los materiales 

para la docencia? 
    

RA.RI.2.5.

02 

10. ¿Las carreras en su Área, disponen de equipamiento informático y 

acceso a redes de información? 
    

EV.DE.2.5

.01 

11. ¿En la planificación y desarrollo curricular, de las carreras de su Área, 

se incluyen principios y valores, orientados hacia la búsqueda de la 

excelencia académica? 

    

EV.ED.2.5

.01 

12. ¿En la planificación y desarrollo curricular, de las carreras de su Área, 

se incluyen   principios y valores, orientados a la aceptación de nuestra 

identidad plurietnica-multicultural y la solidaridad con el cambio social? 

    

CO.EF.2.5

.04 

13. ¿La carga académica de docentes, incluye actividades de 

investigación, gestión institucional y vinculación con la colectividad? 
    

 

CO.EF.2.5

.05 

14. ¿Las carreras de su Área cuentan con programas de educación 

continua en ejecución? 
    

15. ¿Se dispone de estadísticas de resultados de los programas de 

educación continua? 
    

CO.EF.2.5

.06 

16. ¿Los programas de capacitación y mejoramiento docente, están en 

correspondencia con las necesidades institucionales? 
    

CO.EF.2.5

.07 

17. ¿ITSRED dispone de de convenios, acuerdos y compromisos 

financieros institucionales en ejecución, para  programas de capacitación 

docente? 

    

CO.EF.2.5

.08 

18. ¿ITSRED tiene en ejecución un plan de capacitación para el personal 

de apoyo a la docencia? 
    

CO.EF.2.5

.15 

19. ¿Los planes y programas  de estudio de las carreras en su Área, 

guardan correspondencia con la misión y objetivos institucionales? 
    

CO.EF.2.5

.16 

20. ¿En la planificación curricular de las carreras, se aplica un sistema de 

créditos? 
    

CO.EF.2.5

.17 

21. ¿ ITSRED dispone de lineamientos institucionales para la 

planificación, ejecución y evaluación del currículo de las carreras y 

programas? 

    

CO.EF.2.5 22. ¿Los docentes y estudiantes  de las carreras en su Área,  participan 

en los procesos de investigación e interacción social en forma multi e 
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CÓDIGO Í        T       E       M       S 1 2 3 4 

.18 interdisciplinaria? 

CO.EF.2.5

.20 

23. ¿En el diseño y desarrollo curricular existen  tutorías y asesoramiento 

académico permanente para los estudiantes? 
    

 

CO.EF.2.5

.21 

24. ¿En las carreras de su Área existen y se aplican procedimientos 

institucionales par evaluar el currículo? 
    

25. ¿En las carreras de su Área existen y se aplican procedimientos 

institucionales par evaluar los aprendizajes? 
    

CO.EF.2.5

.22 

26. ¿En la planificación del currículo de las carreras se incluye el espíritu 

emprendedor y de autogestión? 
    

CO.EF.2.5

.26 

27. ¿ ITSRED cuenta con procedimientos que faciliten el ingreso y 

permanencia de estudiantes con discapacidad física? 
    

CO.EF.2.5

.30 

28. ¿En las carreras de su Área existen en ejecución programas de 

recuperación para estudiantes con dificultades académicas? 
    

CO.EF.2.5

.32 

29. ¿ ITSRED tiene y ejecuta un programa, con soporte estadístico, para 

el seguimiento a los egresados de las carreras profesionales? 
    

CO.EF.2.5

.33 

30. ¿ ITSRED dispone de políticas, medios y acciones para la inserción 

de los egresados en el mercado laboral? 
    

 

CO.EA.2.

5.04 

31. ¿En las carreras de su Área, se dispone y utilizan apoyos didácticos 

modernos? 
    

32. ¿Los apoyos didácticos son suficientes en relación con el número de 

alumnos por carrera? 
    

RE.PE.2.5

.01 

33. ¿En el diseño curricular de la carrera se consideran la demanda social 

y prácticas profesionales? 
    

CO.EF.4.8

.01 

34. ¿En las carreras de su Área se difunde a la comunidad las 

estadísticas de matrícula y promoción de las mismas? 
    

CO.EF.4.8

.02 

35. ¿En las carreras de su Área se difunde a la comunidad las 

estadísticas de graduación de las mismas, señalando su perfil de egreso? 
    

      

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDA AL RECTOR  DEL  ITSRED Y AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD 

ENTREVISTA 

Señor Rector: 

El Instituto Técnico Superior “Rey David”, a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional con 
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fines de mejoramiento para posterior acreditación, como parte de la política de 

mejoramiento de la calidad. Sus opiniones son importantes para valorar el 

desarrollo del Instituto. 

Dígnese contestar las siguientes preguntas: 

CÓDIGO Í        T       E       M       S                                                  R  

RE.PE.1.1.01 01. ¿La Visión y Misión institucional del  ITSRED están definidas en el 

Estatuto, reflejan su identidad en forma clara y coherente? 
 

RE.PE.1.1.02 02. ¿ ITSRED ha formulado su Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional con la participación de los diferentes estamentos 

universitarios? 

 

 

RE.PE.1.1.03 

03. ¿En la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI), existe una participación de los actores sociales del medio 

externo con los cuales ITSRED tiene vinculación? 

 

 

CO.EA.1.2.01 

09. ¿En la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI), existe una participación de los actores sociales del medio 

externo con los cuales ITSRED tiene vinculación? 

 

 

CO.EF.1.2.04 

 

04. ¿ ITSRED tiene definidas políticas de descentralización de la 

gestión académica y administrativa? 
 

05. ¿ ITSRED aplica las políticas de descentralización de la gestión 

académica y administrativa? 
 

 

CO.EF.1.2.09 

06. ¿ ITSRED tiene un plan de capacitación  continua para 

autoridades y directivos? 
 

07. ¿El plan de capacitación  continua para autoridades y directivos, 

se encuentra en ejecución? 
 

08. ¿El plan de capacitación  continua para autoridades y directivos, 

ha sido evaluado? 
 

RA.RF.1.3.04 09. ¿El presupuesto de ITSRED prevé una asignación no menor que 

el 25% para  desarrollo? 
 

RA.RF.1.3.05 10. ¿El presupuesto de ITSRED prevé una asignación no menor que 

el 5% para  desarrollo, destinada a la adquisición de libros, revistas e 

información digitalizada? 

 

RA.RF.1.3.07 11. ¿ ITSRED existen procedimientos de rendición de cuentas del 

manejo presupuestario, ante las instancias institucionales internas y 

externas? 

 

CO.EF.1.3.01 12. ¿El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional contempla políticas 

y planes de autogestión y financiamiento? 
 

CO.EF.1.3.03 13. ¿ ITSRED dispone de políticas financieras orientadas hacia el 

desarrollo integral de la institución? 
 

CO.EA.1.3.01 14. En el presupuesto de su Área, los recursos financieros guardan 

una adecuada relación con el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional (PEDI)? 

 

 

CO.EF.2.5.25 

15. ¿ ITSRED cuenta con un reglamento para el proceso de nivelación 

y admisión de estudiantes de acuerdo con la ley? 
 

16. ¿Se aplica el reglamento para el proceso de nivelación y admisión 

de estudiantes? 
 

EV.PR.3.6.01 17. ¿El apoyo institucional para el desarrollo de la cultura de 

investigación, es adecuado? 
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CÓDIGO Í        T       E       M       S                                                  R  

 

CO.EF.3.6.01 

18. ¿En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de ITSRED 

existen políticas, líneas prioritarias, objetivos y metas de 

investigación? 

 

19. En ITSRED se encuentran en ejecución las políticas, líneas 

prioritarias, objetivos y metas de investigación, previstas en el PEDI? 
 

CO.EF.4.7.01 20. ¿ ITSRED tiene estructurada y en funcionamiento una instancia de 

vinculación con la colectividad?  
 

RA.RF.4.7.01 21. ¿ ITSRED dispone de financieros necesarios para las actividades 

de vinculación con la colectividad? 
 

CO.EF.4.7.02 22. ¿ ITSRED dispone de mecanismos de autogestión institucional 

para financiar actividades de vinculación con la colectividad? 
 

 

CO.EF.4.7.03 

23. ¿La Comisión de Vinculación con la Colectividad dispone de 

mecanismos para la organización y administración ágil y eficiente de 

programas y proyectos? 

 

24. ¿La Comisión de Vinculación con la Colectividad aplica 

mecanismos para la organización y administración ágil y eficiente de 

programas y proyectos? 

 

 

CO.EI.4.7.01 

25. ¿La Comisión de Vinculación con la Colectividad dispone de 

resultados de la gestión desarrollada con base a la planificación 

institucional? 

 

26. ¿La Comisión de Vinculación con la Colectividad dispone de una 

nómina con la cualificación del personal de apoyo a sus labores 

institucionales específicas? 

 

 

CO.EI.4.7.02 

27. ¿La Comisión de Vinculación con la Colectividad dispone de 

mecanismos de evaluación de las actividades de vinculación con la 

colectividad? 

 

28. ¿La Comisión de Vinculación con la Colectividad ha ejecutado 

procesos de evaluación de sus actividades desarrolladas conforme 

con la planificación? 

 

RE.PE.4.7.01 29. ¿ ITSRED tiene definidas políticas trascendentes de vinculación 

con la colectividad, en relación a su Misión Institucional? 

 

RE.PE.4.7.02 30. ¿ITSRED cuenta con planes institucionales formulados con base a 

los requerimientos de la colectividad? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDA AL VICERRECTOR  DE ITSRED Y PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

ENTREVISTA 

Señor Vicerrector: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David”; a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional  con 

fines de acreditación, como parte de la política de mejoramiento de la calidad. 

Sus opiniones son importantes para valorar el desarrollo del Instituto. 

Dígnese contestar las siguientes preguntas: 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

 

CO.EF.1.1.01 

01. ¿El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de ITSRED 

ha sido aprobado por las instancias legales correspondientes? 

 

02. ¿El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de ITSRED 

se encuentra en ejecución? 

 

CO.EF.1.1.02 03. ¿Existen mecanismos de monitoreo y evaluación de las 

actividades del PEDI? 

 

04. ¿Se cumplen los procesos de monitoreo y evaluación de las 

actividades del PEDI? 

 

CO.EF.1.1.03 05. ¿Se evalúan  los resultados previstos en el  PEDI?  

06. ¿Se difunden los resultados previstos en el  PEDI?  

CO.EI.1.1.01 07. ¿Existen mecanismos de difusión de los resultados de la 

evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional? 

 

CO.EI.1.1.02 08. ¿Los objetivos y metas  del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional se cumplen? 

 

RE.PE.1.1.02 09. ¿ ITSRED ha formulado su Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional con la participación de los diferentes estamentos 

universitarios? 

 

CO.EF.1.2.08 10. ¿ ITSRED dispone del apoyo institucional adecuado para el 

desarrollo de la cultura de la evaluación? 

 

 

CO.EF.1.2.09 

11. ¿ ITSRED tiene un plan de capacitación  continua para 

autoridades y directivos? 

 

12. ¿El plan de capacitación  continua para autoridades y directivos, 

se encuentra en ejecución? 

 

13. ¿El plan de capacitación  continua para autoridades y directivos, 

ha sido evaluado? 

 

 

CO.EF.1.2.13 

14. ¿ ITSRED dispone de procedimientos para evaluación del 

desempeño del personal administrativo? 

 

15. ¿ ITSRED ejecuta los procedimientos para evaluación del 

desempeño del personal administrativo? 
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CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

CO.EA.1.2.01 16. ¿En la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI), existe una participación de los actores sociales del medio 

externo con los cuales ITSRED tiene vinculación? 

 

 

CO.EI.1.2.01 

17. ¿ ITSRED dispone de un sistema  de evaluación del desempeño 

de autoridades y directivos de la institución? 

 

18. ¿ ITSRED se ejecutado un proceso de evaluación del desempeño 

de las autoridades y directivos de la institución? 

 

 

CO.EI.2.5.06 

19. ¿ ITSRED dispone de procedimientos para el seguimiento y 

evaluación del desempeño docente? 

 

20. ¿ ITSRED ejecuta los procedimientos para el seguimiento y 

evaluación del desempeño docente? 

 

 

CO.EF.3.6.01 

21. ¿En el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional de ITSRED 

existen políticas, líneas prioritarias, objetivos y metas de 

investigación? 

 

22. En ITSRED se encuentran en ejecución las políticas, líneas 

prioritarias, objetivos y metas de investigación, previstas en el PEDI? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDA A SECRETARIO GENERAL DE ITSRED 

 

ENTREVISTA 

Señor Procurador General de ITSRED: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David”; a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional como 

parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus 

opiniones son importantes para valorar el desarrollo del Instituto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas: 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

CO.EF.1.1.01 01. ¿El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de ITSRED 

ha sido aprobado por las instancias legales correspondientes? 
 

02. ¿El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) de ITSRED  

se encuentra en ejecución? 
 

EV.DE.1.2.01 03. ¿En el Estatuto y Reglamentos institucionales consta que la acción 

universitaria está fundamentada en la aplicación de principios y 

valores? 

 

CO.EF.1.2.02 04. ¿En la normatividad de ITSRED se establece el porcentaje de 

participación de los estamentos universitarios en los organismos de 

gobierno? 

 

CO.EA.1.2.02 05. ¿Existe correspondencia entre la estructura organizacional de 

ITSRED y las necesidades  institucionales? 
 

CO.EF.1.2.03 06. ¿En la estructura orgánica funcional de ITSRED existen 

organismos colegiados de acuerdo a lo previsto por la Ley? 
 

CO.EF.1.2.05 07. ¿En ITSRED existen reglamentos institucionales para la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad? 
 

08. ¿En  ITSRED se aplican los reglamentos institucionales para la 

docencia, investigación y vinculación con la colectividad? 
 

 

CO.EF.1.2.14 

09. ¿ ITSRED dispone de reglamentos, procedimientos y modelos 

operativos adecuados, que faciliten la gestión académico-

administrativa? 

 

10. ¿ ITSRED utiliza reglamentos, procedimientos y modelos 

operativos adecuados, que faciliten la gestión académico-

administrativa? 

 

CO.EF.2.5.31 11. ¿ ITSRED se evidencia de la participación estudiantil en los 

organismos de gobierno universitario de acuerdo con la ley? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
DIRIGIDA A DIRECTORES DE ÁREA  

ENCUESTA 

Señor Director del Área /Coordinador de carrera: 

 El Instituto Técnico Superior “Rey David”; a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional como 

parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus 

opiniones son importantes para valorar el desarrollo del Instittuto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

ESCALA  APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

      ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

RA.RM.1.

2.02 

01. ¿En las carreras y programas de su Área, las construcciones civiles 

para la docencia reúnen las características necesarias para su 

funcionamiento? 

 

02. ¿En las carreras y programas de su Área, las construcciones civiles 

para la investigación reúnen las características necesarias para su 

funcionamiento? 

 

 

CO.EF.1.2

.01 

03. ¿ ITSRED; cuenta con el Orgánico Funcional para viabilizar la 

eficiencia académica y administrativa de la Institución? 
 

04. ¿ ITSRED aplica el Orgánico Funcional para viabilizar la eficiencia 

académica y administrativa de la Institución? 
 

 

CO.EF.1.2

.04 

05. ¿ ITSRED tiene definidas políticas de descentralización de la gestión 

académica y administrativa? 
 

06. ¿ ITSRED aplica las políticas de descentralización de la gestión 

académica y administrativa? 
 

 07. ¿ ITSRED tiene un plan de capacitación  continua para autoridades y 

directivos? 
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CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

CO.EF.1.2

.09 

08. ¿El plan de capacitación  continua para autoridades y directivos, se 

encuentra en ejecución? 
 

09. ¿El plan de capacitación  continua para autoridades y directivos, ha 

sido evaluado? 
 

 

 

CO.EF.1.2

.14 

10. ¿ ITSRED dispone de reglamentos, procedimientos y modelos 

operativos adecuados, que faciliten la gestión académico-administrativa? 
 

11. ¿ ITSRED utiliza reglamentos, procedimientos y modelos operativos 

adecuados, que faciliten la gestión académico-administrativa? 
 

 

RA.RF.1.3

.08 

12. ¿Las carreras y programas de su Área cuentan con el presupuesto 

anual correspondiente? 
 

13. ¿Los costos anuales por carrera y programa se encuentran previstos 

en cada uno de ellos? 
 

CO.EF.1.4

.09 

14. ¿ ITSRED dispone de planes de contingencia para desastres 

naturales al interior de la Institución? 
 

CO.EF.2.5

.01 

15. ¿ ITSRED tiene una reglamentación institucional para la selección y 

acceso a la docencia? 
 

16. ¿ ITSRED se aplica el reglamento para la selección y acceso a la 

docencia? 
 

CO.EI.2.5.

02 

17. ITSRED cumple con al menos el 80% de los planes de 

perfeccionamiento docente propuestos en el PEDI? 
 

CO.EF.2.5

.02 

18. ¿Las carreras de su Área, disponen del perfil académico y profesional 

de cada docente? 
 

CO.EF.2.5

.05 

19. ¿Las carreras de su Área cuentan con programas de educación 

continua en ejecución? 
 

20. ¿Se dispone de estadísticas de resultados de los programas de 

educación continua? 
 

CO.EA.2.

5.05 

21. ¿El número de aulas, laboratorios, talleres, equipos y salas de  

capacitación  corresponden a las necesidades institucionales? 
 

CO.EA.2.

5.06 

22. ¿Los objetivos y metas de docencia, se encuentran en relación con la 

Misión Institucional? 
 

CO.EF.2.5

.06 

23. ¿Los programas de capacitación y mejoramiento docente, están en 

correspondencia con las necesidades institucionales? 
 

CO.EF.2.5

.07 

24. ¿ ITSRED dispone de de convenios, acuerdos y compromisos 

financieros institucionales en ejecución, para  programas de capacitación 

docente? 

 

CO.EF.2.5

.08 

25. ¿ ITSRED tiene en ejecución un plan de capacitación para el personal 

de apoyo a la docencia? 
 

CO.EF.2.5

.19 

26. ¿ ITSRED ha diseñado y tiene en ejecución modelos alternativos e 

innovadores de enseñanza – aprendizaje? 
 

CO.EI.2.7.

08 

27. ¿Dispone al ITT de resultados alcanzados de los Convenios y 

Acuerdos entre ITSRED y otras instituciones u organismos, para la 

realización de prácticas o pasantías? 

 

RA.RH.4.

7.01 

28. ¿La Dirección del ITT dispone de la nómina y cualificación del 

personal de apoyo para las labores de vinculación con la colectividad? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDO A INTEGRANTES COMISIÓN EVALUACIÓN INTERNA  DE LA 
UNINAV  

ENTREVISTA 

Señor Coordinador de Planificación: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David”; a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional como 

parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus 

opiniones son importantes para valorar el desarrollo del Instituto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

ESCALA APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

      ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

CO.EF.1.2

.08 

01. ¿ ITSRED dispone del apoyo institucional adecuado para el desarrollo 

de la cultura de la evaluación? 
 

 

CO.EI.1.2.

01 

02. ¿ ITSRED dispone de un sistema  de evaluación del desempeño de 

autoridades y directivos de la institución? 
 

03. ¿ ITSRED se ejecutado un proceso de evaluación del desempeño de 

las autoridades y directivos de la institución? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDO A INTEGRANTES COMISIÓN DE VINCULACIÓN CON LA 
COLECTIVIDAD  DE ITSRED 

 

ENTREVISTA 

 

Señor Coordinador de Planificación: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David”; a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional como 

parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus 

opiniones son importantes para valorar el desarrollo del Instituto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

ESCALA APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

 

CO.EF.4.7

.03 

01. ¿La Comisión de Vinculación con la Colectividad dispone de 

mecanismos para la organización y administración ágil y eficiente de 

programas y proyectos? 

 

02. ¿La Comisión de Vinculación con la Colectividad aplica mecanismos 

para la organización y administración ágil y eficiente de programas y 

proyectos? 

 

CO.EF.4.7

.04 

03. ¿La Comisión de Vinculación con la Colectividad tiene evidencias del 

grado de participación de los actores institucionales en programas y 

proyectos institucionales? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDO A INTEGRANTES COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANCIERO 
DE  

 

ENTREVISTA 

Señor Coordinador de Planificación: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David”; a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional como 

parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus 

opiniones son importantes para valorar el desarrollo del Instituto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

 

ESCALA APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

     ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

RA.RF.1.3

.07 

01. ¿ ITSRED existen procedimientos  de rendición de cuentas del manejo 

presupuestario, ante las instancias institucionales internas y externas? 
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MODELO DE INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA – GUIA DIRIGIDA A MIEMBROS DE LA COMISION DE 
VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD. 

 

  

El Instituto Técnico Superior “Rey David”; a través de la Comisión de 
Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional como 
parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus 
opiniones serán importantes para valorar el desarrollo del Instituto. 

 Le agradeceremos contestar las siguientes interrogantes: 

Indicador (Código RA.RH.4.7.01) 

“Nómina y cualificación del personal de apoyo para las labores de vinculación 
con la colectividad” 

1. ¿ Cuántas personas de apoyo realizan labores de vinculación con la 
colectividad?..........................................................................................................
............................................................................................................... 

2. ¿Cuántas plazas orgánicas están dedicadas a personal de apoyo para la 
vinculación con la colectividad? 

...............................................................................................................................

.............................................................................................................. 

3. ¿ El personal asignado a estas labores ha recibido cursos de 
capacitación?.........................................................................................................
.............................................................................................................. 

4. ¿ Cuáles serían sus recomendaciones sobre este tema? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….  

Nombre del entrevistado:………………………………………………… 

Nombre del entrevistador:………………………………………………… 

Fecha de recepción:………………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 92 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDO A DOCENTES DE ITSRED 

ENCUESTA 

 

Señor Docente: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David, a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional, 

como parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de 

acreditación. Sus opiniones son muy importantes para analizar y valorar el 

desarrollo del Instituto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

ESCALA APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

      ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

RE.IM.1.1.

01 

01. ¿La Visión y Misión de ITSRED son conocidas y legitimadas por la 

comunidad del Instituto? 
 

02. ¿La Visión y Misión de ITSRED son conocidas y legitimadas por los 

integrantes del entorno social? 
 

RE.PE.1.1

.02 

03. ¿En la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI) existe la participación de los diferentes estamentos del Instituto? 
 

CO.EF.1.2

.01 

04. ¿ ITSRED dispone de un Manual Orgánico Funcional actualizado?  

05. ¿ ITSRED aplica el Manual Orgánico Funcional actualizado, para 

viabilizar la eficiencia académica y administrativa de la Institución? 
 

CO.EA.1.

2.01 

06. ¿En la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI), existe una participación de los actores sociales del medio externo 

con los cuales ITSRED tiene vinculación? 
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CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

RE.IM.1.2.

01 

07. ¿La ubicación y características de las bibliotecas son las adecuadas 

para los procesos de formación profesional en ITSRED ? 
 

 

CO.EA.1.

2.01 

08. ¿En la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI), existe una participación de los actores sociales del medio externo 

con los cuales ITSRED tiene vinculación? 

 

CO.EA.1.

2.02 

09. ¿Existe correspondencia entre la estructura organizacional de ITSRED 

y las necesidades  institucionales? 
 

CO.EF.1.2

.05 

10. ¿ ITSRED dispone de reglamentos institucionales para la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad?  
 

11. ¿ ITSRED aplica los reglamentos institucionales para la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad? 
 

CO.EF.1.2

.08 

12. ¿ ITSRED dispone del apoyo institucional adecuado para el desarrollo 

de la cultura de la evaluación? 
 

 

CO.EF.1.2

.14 

13. ¿ ITSRED dispone de reglamentos, procedimientos y modelos 

operativos adecuados, que faciliten la gestión académico-administrativa? 
 

14. ¿ ITSRED utiliza reglamentos, procedimientos y modelos operativos 

adecuados, que faciliten la gestión académico-administrativa? 
 

CO.EI.1.4.

01 

15. ¿Los diferentes estamentos de ITSRED tienen acceso a utilizar los 

servicios de Bienestar Estudiantil 
 

RE.IM.1.4.

01 

16. ¿Existe satisfacción respecto a las facilidades de acceso, calidad y 

pertinencia de los servicios de Bienestar del Instituto? 
 

CO.EF.1.4

.04 

17. ¿Es una realidad la democratización de los servicios de Bienestar 

ITSRED 
 

EV.ED.2.5

.01 

18. ¿En el currículo de las carreras están incluidos principios y valores, 

orientados a la aceptación de nuestra identidad plurietnica y multicultural?  
 

19. ¿En el currículo de las carreras están incluidos principios y valores, 

orientados a la solidaridad con el cambio social? 
 

RE.PE.2.5

.01 

20. ¿En las carreras de su Área, se dispone y utilizan apoyos didácticos 

modernos? 
 

RE.IM.2.5.

01 

21. ¿Las  características de los locales y servicios que prestan las  

bibliotecas son adecuados a los requerimientos de los usuarios? 
 

CO.EF.2.5

.05 

22. ¿ ITSRED dispone de programas de educación continua en 

ejecución? 
 

23. ¿ ITSRED dispone de información estadística que evidencie los 

resultados de la educación continua? 
 

 

CO.EF.2.5

.18 

24. ¿Los docentes de ITSRED participan en los procesos de investigación 

e interacción social en forma multi e interdisciplinaria? 
 

25. ¿Los estudiantes  de las áreas participan en los procesos de 

investigación e interacción social en forma multi e interdisciplinaria? 
 

 

CO.EF.2.5

.21 

26. ¿En las carreras de su Área existen y se aplican procedimientos 

institucionales par evaluar el currículo? 
 

 27. ¿En las carreras de su Área existen y se aplican procedimientos  
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CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

CO.EF.2.5

.22 

institucionales par evaluar los aprendizajes? 

28. ¿En la planificación del currículo de las carreras se incluye el espíritu 

emprendedor y de autogestión? 
 

EV.PR.3.6

.01 

29. ¿El apoyo institucional para el desarrollo de la cultura de 

investigación, es adecuado? 
 

RE.IM.3.6.

02 

30. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad universitaria, 

respecto a las líneas y tipos de investigación desarrollada en ITSRED 
 

EV.PR.4.7

.01 

31. ¿En el trabajo universitario se practican principios y valores que 

aseguran el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica? 
 

32. ¿En el trabajo universitario se practican principios y valores que 

aseguran el fortalecimiento de la transparencia administrativa? 
 

EV.PR.4.7

.02 

33. ¿Respecto a la práctica de principios y valores por parte de docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores de la, ITSRED cuál es el criterio de 

la comunidad universitaria’ 

 

 

CO.EF.4.7

.04 

34. ¿Cuál es el grado de participación de los estamentos universitarios de 

ITSRED, en programas de vinculación con la colectividad planificados 

institucionalmente? 

 

35. ¿Cuáles son los resultados de la participación de los estamentos 

universitarios de ITSRED, en programas de vinculación con la colectividad 

planificados institucionalmente? 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ITSRED 

 

 ENCUESTA 

 

Señor Estudiante: 

 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David, a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional, 

como parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de 

acreditación. Sus opiniones son importantes para valorar y analizar el 

desarrollo del instituto. 
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Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

ESCALA APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

       ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

 

RE.IM.1.1.

01 

01. ¿La Visión y Misión de  son conocidas y legitimadas por la comunidad 

del Instituto? 
 

02. ¿La Visión y Misión de ITSRED son conocidas y legitimadas por los 

integrantes del entorno social? 
 

RE.PE.1.1

.02 

03. ¿En la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI) existe la participación de los diferentes estamentos del Instituto? 
 

RE.IM.1.2.

01 

04. ¿La ubicación y características de las bibliotecas son las adecuadas 

para los procesos de formación profesional en ITSRED? 
 

CO.EI.1.4.

01 

05. ¿Los diferentes estamentos de ITSRED tienen acceso a utilizar los 

servicios de Bienestar Universitario? 
 

RE.IM.1.4.

01 

06. ¿Existe satisfacción respecto a las facilidades de acceso, calidad y 

pertinencia de los servicios de Bienestar Universitario? 
 

CO.EF.1.4

.04 

07. ¿Es una realidad la democratización de los servicios de Bienestar 

Universitario en ITSRED 
 

 

EV.ED.2.5

.01 

08. ¿En el currículo de las carreras están incluidos principios y valores, 

orientados a la aceptación de nuestra identidad plurietnica y multicultural?  
 

09. ¿En el currículo de las carreras están incluidos principios y valores, 

orientados a la solidaridad con el cambio social? 
 

RE.PE.2.5

.01 

10. ¿En el diseño curricular de la carrera se consideran la demanda social 

y prácticas profesionales? 
 

RE.IM.2.5.

01 

11. ¿Las  características de los locales y servicios que prestan las  

bibliotecas son adecuados a los requerimientos de los usuarios? 
 

CO.EF.2.5

.18 

12. ¿Los docentes de ITSRED participan en los procesos de investigación 

e interacción social en forma multi e interdisciplinaria? 
 

13. ¿Los estudiantes  de las carreras participan en los procesos de 

investigación e interacción social en forma multi e interdisciplinaria? 
 

 14. ¿En el diseño curricular existen  tutorías y asesoramiento académico 

permanente para los estudiantes? 
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CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

CO.EF.2.5

.20 

15. ¿En el desarrollo curricular existen  tutorías y asesoramiento 

académico permanente para los estudiantes? 
 

 

CO.EF.2.5

.21 

16. ¿En las carreras de su Área existen y se aplican procedimientos 

institucionales par evaluar el currículo? 
 

 

CO.EF.2.5

.22 

17. ¿En las carreras de su Área existen y se aplican procedimientos 

institucionales par evaluar los aprendizajes? 
 

18. ¿En la planificación del currículo de las carreras se incluye el espíritu 

emprendedor y de autogestión? 
 

RE.IM.3.6.

02 

19. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad universitaria, 

respecto a las líneas y tipos de investigación desarrollada en ITSRED 
 

EV.PR.4.7

.01 

20. ¿En el trabajo universitario se practican principios y valores que 

aseguran el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica? 
 

21. ¿En el trabajo universitario se practican principios y valores que 

aseguran el fortalecimiento de la transparencia administrativa? 
 

EV.PR.4.7

.02 

22. ¿Respecto a la práctica de principios y valores por parte de docentes, 

estudiantes, empleados y trabajadores de, ITSRED cuál es el criterio de la 

comunidad universitaria? 

 

 

CO.EF.4.7

.04 

23. ¿Cuál es el grado de participación de los estamentos universitarios de 

ITSRED en programas de vinculación con la colectividad planificados 

institucionalmente? 

 

24. ¿Cuáles son los resultados de la participación de los estamentos 

universitarios de ITSRED, en programas de vinculación con la 

colectividad, planificados institucionalmente? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDO A EMPLEADOS DE ITSRED 

 

 ENCUESTA 

 

Señor Estudiante: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional, 

como parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de 

acreditación. Sus opiniones son importantes para valorar y analizar el 

desarrollo del Instituto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

ESCALA APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

 

RE.IM.1.1.

01 

01. ¿La Visión y Misión de ITSRED son conocidas y legitimadas por la 

comunidad universitaria? 
 

02. ¿La Visión y Misión de  ITSRED conocidas y legitimadas por los 

integrantes del entorno social? 
 

RE.PE.1.1

.02 

03. ¿En la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI) existe la participación de los diferentes estamentos universitarios? 
 

CO.EF.1.2

.01 

04. ¿La ITSRED pone de un Manual Orgánico Funcional actualizado?  

05. ¿ ITSRED aplica el Manual Orgánico Funcional actualizado, para 

viabilizar la eficiencia académica y administrativa de la Institución? 
 

 06. ¿ ITSRED dispone de políticas y reglamentos para el desarrollo y  
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CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

CO.EF.1.2

.12 

 

promoción del personal administrativo? 

07. ¿ ITSRED aplica políticas y reglamentos para el desarrollo y 

promoción del personal administrativo? 
 

CO.EF.1.2

.13 

08. ¿ ITSRED dispone de procedimientos para la evaluación del 

desempeño del personal administrativo? 
 

09. ¿ ITSRED aplica procedimientos para la evaluación del desempeño 

del personal administrativo? 
 

CO.EF.1.2

.14 

10. ¿ ITSRED dispone de reglamentos, procedimientos y modelos 

operativos adecuados que facilitan la gestión académico-administrativa? 
 

11. ¿ ITSRED aplica reglamentos, procedimientos y modelos operativos 

adecuados que facilitan la gestión académico-administrativa? 
 

CO.EA.1.

2.02 

12. ¿Existe relación entre la estructura organizacional  y las necesidades  

institucionales en ITSRED? 
 

RE.IM.1.2.

02 

13. ¿Existe satisfacción en el personal administrativo respecto a la utilidad 

y distribución de los sistemas de información y comunicación de ITSRED? 
 

 

CO.EF.1.2

.04 

14. ¿ ITSRED dispone de políticas de descentralización de la gestión 

académica y administrativa? 
 

15. ¿ ITSRED aplica las políticas de descentralización de la gestión 

académica y administrativa? 
 

CO.EI.1.4.

01 

16. ¿Los diferentes estamentos de ITSRED tienen acceso a utilizar los 

servicios de Bienestar Universitario? 
 

RE.IM.1.4.

01 

17. ¿Existe satisfacción respecto a las facilidades de acceso, calidad y 

pertinencia de los servicios de Bienestar del Instituto? 
 

EV.PR.4.7

.01 

18. ¿En el trabajo del Instituto de ITSRED se practican principios y valores 

que aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y la 

transparencia administrativa? 

 

EV.PR.4.7

.02 

19. ¿La comunidad universitaria existe una práctica permanente de 

principios y valores por parte de los docentes, estudiantes, empleados y 

trabajadores de ITSRED? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDO A  TRABAJADORES DE ITSRED 

 

ENCUESTA 

 

Señor: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David, ha iniciado el proceso de 

Autoevaluación Institucional, como parte de la política de mejoramiento de la 

calidad con fines de acreditación. Sus opiniones servirán para valorar y analizar 

el desarrollo del instituto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

 

ESCALA APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

      ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

 

RE.IM.1.1.

01 

01. ¿La Visión y Misión de la  son conocidas y legitimadas por la 

comunidad del instituto? 
 

02. ¿La Visión y Misión de ITSRED son conocidas y legitimadas por los 

integrantes del entorno social? 
 

RE.PE.1.1

.02 

03. ¿En la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI) existe la participación de los diferentes estamentos universitarios? 
 

CO.EF.1.2

.01 

04. ¿ ITSRED dispone del Orgánico Funcional para viabilizar la eficiencia 

académica y administrativa de la Institución? 
 

05. ¿ ITSRED aplica el Orgánico Funcional para viabilizar la eficiencia 

académica y administrativa de la Institución? 
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CO.EA.1.

2.02 

06. ¿Existe relación entre la estructura organizacional  y las necesidades  

institucionales en ITSRED? 
 

CO.EF.1.2

.13 

07. ¿ ITSRED dispone de procedimientos para la evaluación del 

desempeño del personal administrativo? 
 

08. ¿ ITSRED aplica procedimientos para la evaluación del desempeño 

del personal administrativo? 
 

CO.EI.1.4.

01 

09. ¿Los diferentes estamentos de ITSRED tienen acceso a utilizar los 

servicios de Bienestar del instituto? 
 

RE.IM.1.4.

01 

10. ¿Existe satisfacción respecto a las facilidades de acceso, calidad y 

pertinencia de los servicios de Bienestar Universitario? 
 

CO.EF.1.4

.04 

11. ¿Es una realidad la democratización de los servicios de Bienestar 

Universitario en ITSRED? 
 

EV.PR.4.7

.01 

12. ¿En el trabajo  ITSRED de se practican principios y valores que 

aseguren el fortalecimiento de la institucionalidad jurídica y la 

transparencia administrativa? 

 

EV.PR.4.7

.02 

13. ¿La comunidad del Instituto existe una práctica permanente de 

principios y valores por parte de los docentes, estudiantes, empleados y 

trabajadores de ITSRED? 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDO A EGRESADOS Y PROFESIONALES DE ITSRED 

 

ENCUESTA 

 

Señor EGRESADO O PROFESIONAL: 

 

El Instituto Técnico Superior “Rey David a través de la Comisión de 

Evaluación Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional, 

como parte de la política de mejoramiento de la calidad con fines de 

acreditación. Sus opiniones servirán para valorar y analizar el desarrollo del 

instituto. 

 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

ESCALA APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

       ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

RE.PE.1.1

.03  

01. ¿En la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI), existe una participación de los actores sociales del medio externo 

con los cuales ITSRED tiene vinculación? 

 

CO.EF.2.5

.32 

 

02. ¿ ITSRED dispone de un programa de seguimiento a los egresados y 

profesionales  con soporte estadístico? 
 

03. ¿ ITSRED aplica el  programa de seguimiento a los egresados y  
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CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

profesionales  con soporte estadístico? 

CO.EF.2.5

.18 

04. ¿Los docentes de ITSRED participan en los procesos de investigación 

e interacción social en forma multi e interdisciplinaria? 
 

05. ¿Los estudiantes  de las carreras participan en los procesos de 

investigación e interacción social en forma multi e interdisciplinaria? 
 

RE.PE.3.6

.01 

06. ¿La investigación que desarrolla la ITSRED corresponde los 

requerimientos de la región y el país”. 
 

RE.IM.3.6.

02 

07. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad universitaria, 

respecto a las líneas y tipos de investigación desarrollada en . ITSRED 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DIRIGIDOS ACTORES SOCIALES DEL MEDIO EXTERNO  (*) 

 

ENCUESTA 

Señor INFORMANTE: 

 El Instituto Técnico Superior “Rey a través de la Comisión de Evaluación 

Interna, ha iniciado el proceso de Autoevaluación Institucional, como parte 

de la política de mejoramiento de la calidad con fines de acreditación. Sus 

opiniones servirán para valorar y analizar el desarrollo del instituto. 

Dígnese contestar las siguientes preguntas, para lo cual debe escribir el 

número en el casillero de la derecha del cuestionario (R), según la alternativa 

que seleccione de la presente escala: 

ESCALA APRECIACIÓN 

CUALITATIVA 

       ESCALA 

CUANTITATIVA 

TOTALMENTE, SIEMPRE, 

EXCELENTE 

4 

EN SU MAYOR PARTE, MUCHAS 

VECES, BUENO 

3 

PARCIALMENTE, POCAS VECES, 

REGULAR 

2 

NINGUNO, NUNCA, MALO 1 

 

(*) Empleadores o directivos de instituciones o empresas públicas y 

privadas en las que desempeñan funciones nuestros profesionales, 

presidentes de gremios profesionales y otros. 

CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

RE.IM.1.1.

01 

 

01. ¿La Visión y Misión de El Instituto Técnico Superior “Rey son 

conocidas y legitimadas por la comunidad universitaria? 
 

02. ¿La Visión y Misión de . ITSRED son conocidas y legitimadas por los 

integrantes del entorno social? 
 

RE.PE.1.1

.03  

03. ¿En la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 

(PEDI), existe una participación de los actores sociales del medio externo 

con los cuales . ITSRED tiene vinculación? 

 

RE.IM.3.6. 04. ¿La investigación desarrollada en . ITSRED en la solución de los 

problemas de la institución y  de la comunidad? 
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CÓDIGO Í        T       E       M       S R 

01 

EV.PR.4.8

.01 

05. ¿La práctica de valores éticos de  docentes, estudiantes, empleados y 

trabajadores. ITSRED de son apreciados satisfactoriamente por la 

comunidad? 

 

RE.PE.4.8

.01 

06. ¿Cuál es la opinión la comunidad respecto a la contribución recibida 

de la Institución para su desarrollo socioeconómico? 
 

RE.IM.4.8.

01 

07. ¿Qué criterio tiene la comunidad con relación a  la coherencia y 

trascendencia de la Misión Institucional de la. ITSRED? 
 

EV.PR.4.8

.02 

08. ¿Cuál es el grado de reconocimiento de la sociedad respecto a la 

contribución de . ITSRED en la formación de principios y valores en la 

comunidad? 

 

RE.IM.4.8.

02 

09. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 

trabajo que cumple la . ITSRED a través de los proyectos de vinculación 

con la colectividad? 

 

RE.IM.4.8.

03 

10. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 

trabajo que cumple. ITSRED a través de la gestión y administración 

tecnológica? 

 

RE.IM.4.8.

04 

11. ¿Qué opinión tiene la comunidad respecto  a la legitimación de la 

formación profesional en respecto  a la legitimación de la formación 

profesional en. ITSRED? 

 

RE.IM.4.8.

05 

12. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad, con respecto al 

trabajo que cumple la . ITSRED a través de la investigación? 
 

RE.IM.4.8.

06 

13. ¿Cuál es el grado de satisfacción de la comunidad, con respecto a la 

cobertura de matrícula y oferta académica de. ITSRED ? 
 

RE.IM.4.8.

07 

14. ¿Qué apreciación tienen la comunidad respecto a su capacidad 

permanente de  El Instituto Técnico Superior “Rey David para el 

mejoramiento continuo? 
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7.5 VALORACIÓN Y  PONDERACIÓN  

 

La valoración y ponderación de los resultados obtenidos a partir de la 

aplicación de técnicas e instrumentos, nos permite evaluar la calidad con mayor 

objetividad y el menor sesgo posible. Permite ubicar directamente los valores 

cualitativos y cuantitativos que corresponden a las respuestas dadas a cada 

una de las preguntas formuladas en la entrevista, encuestas y talleres, también 

para cuantificar los resultados de la observación y el análisis de documentos, 

La ponderación consiste en estimar y asignar un valor o peso específico 

porcentual a cada función, ámbito, característica, estándar e indicador, con 

respecto a la relevancia e importancia que tienen dentro del cumplimiento de la 

misión, la visión, los propósitos y objetivos institucionales. Estos valores 

permiten corregir la valoración primaria obtenida a partir de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos de evaluación a los informantes calificados. 

 

 

Este proyecto de autoevaluación institucional con fines de mejoramiento 

del ITSRED, asigna los siguientes pesos específicos: 

 

1.- Gestión Administrativa                                     30% 

2.- Docencia:                                                           40% 

3.- Investigación (innovación)                              10%  

4.- Vinculación con la Colectividad                      20% 
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SÍNTESIS DE PONDERACION 

 

 

 

FUNCIÓN ÁMBITO 
CARACTE-

RÍSTICAS 

ESTÁN

-

DARES 

INDI

CAD

ORES 

PONDERACION 

POR 

FUNCIONES 

Y ÁMBITOS 

(%) 

INTEGRAL(%) 

1.Gestión 

administrativa 

1 Visión Misión y 

Plan Institucional. 
2 5 11 9 9 

2 Organización y 

Dirección 

3 Presupuesto y 

Recursos 

Financieros 

4 Bienestar 

Estudiantil 

5 

 

1 

 

1 

19 

 

5 

 

5 

29 

 

7 

 

9 

10 

 

9 

 

2 

21 

2.Docencia 5 Formación y 

Capacitación 
4 41 55 40 

50 
3.Investigación 6Investigación 

Tecnológica 
2 10 14 10 

4.Vinculación 

con la 

Colectividad 

7 Interacción social 
1 

1 

4 

7 

5 

7 

10 

10 
20 8 Impacto 

Institucional 

TOTAL 8 17 96 137 100 100 
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SISTEMA DE PONDERACION 

PONDERACION POR FUNCIONES, AMBITOS, CARACTERISTICAS, 

ESTANDARES E INDICADORES 

 

FUNCIONES, ABBITOS, CARACTERISTICAS Y 

ESTANDARES 

CODIGO DEL 

INDICADOR 
PUNTAJES 

ESPECIFICO SUBTOTAL TOTAL 

I. FUNCIÓN GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA2 

ÁMBITO 1: VISIÓN, MISIÓN Y 

PLAN INSTITUCIONAL. 

 

   30 

 

 

 

9 

Característica 1.  El Instituto Superior 

tiene una Visión y Misión con 

propósitos claros y trascendentes, 

declarados públicamente, coherentes 

con la normativa existente, cuyas 

acciones se orientan al cumplimiento 

de las funciones de docencia, 

investigación, vinculación con la 

colectividad y gestión administrativa 

 

  2  

Estándar: 

a. Que el instituto tenga 
debidamente redactados y 
difundidos su Visión, Misión, 
propósitos y objetivos 
fundamentales que lo  
identifique y diferencie de otras 
instituciones similares y que 
sean coherentes con la 
Constitución, la Ley Orgánica 
de Educación Superior, y el 
Reglamento General de los 

CO.EA.1.1.01(E) 

CO.EF.1.1.01(P) 

2   
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institutos Superiores Técnicos 
y Tecnológicos y su Estatuto. 

 

Característica 2.  El Instituto Superior 

planifica, ejecuta y evalúa el 

desarrollo institucional utilizando 

métodos modernos. 

  7  

Estándares: 

2.1 Que el Instituto  formule y 

ejecute con responsabilidad y 

compromiso su plan  estratégico 

de desarrollo institucional (PEDI). 

El plan debe partir de una Visión, 

Misión, principios y valores 

institucionales y especificar los 

objetivos institucionales. 

 

C0.EA.1.1.02(P) 1.75   

2.2 Que el Instituto incorpore en 

su PEDI proyectos de 

mejoramiento contínuo y de 

sostenibilidad de la calidad en 

todos los programas y servicios. 

 

CO.EF.1.1.02(E) 

CO.EF.1.1.03(P) 

CO.EF.1.1.04(E) 

1.75   

 

2.3 Que el Instituto planifique y 

ejecute el PEDI, utilizando 

metodologías modernas y 

contando con la participación de 

la comunidad educativa y de los 

actores sociales involucrados. 

CO.EF.1.1.05(E) 

CO.EF.1.1.06(E) 

 

 

 

 

 

1.75   
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2.4 Que el Instituto evalúe 

periódicamente su PEDI 

mediante una metodología 

adecuada, y que los resultados 

sean presentados al Conesup y 

al CONEA y difundidos interna y 

externamente. 

 

CO.EI.1.1.01(S) 

CO.Ei.1.1.02(S) 

CO.EI.1.1.03(S) 

 

1.75   

 

ÁMBITO 2: ORGANIZACIÓN Y 

DIRECCIÓN 

 

   

 

 

 

 

 

 

10 

Característica 3. .  El Instituto 

Superior tiene una estructura 

organizacional flexible, que 

corresponde a la naturaleza del 

proyecto académico, tamaño y 

complejidad de la Institución. 

 

   

2 
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Estándares: 

 

3.1 Que el Instituto cuente con un 

estatuto conforme con los 

lineamientos establecidos en el 

Reglamento General de los 

Institutos Técnicos Superiores y 

Tecnológicos. 

 

CO.EA.1.2.01 (E) 0.5   

3.2 Que el Instituto cuente con 

una estructura organizacional 

coherente con el Reglamento 

General para los Institutos 

Técnicos Superiores y 

Tecnológicos y su Estatuto. 

 

CO.EA.1.2.02 (E) 

CO.EF.1.2.01 (P) 

0.5   

3.3 Que la normativa del Instituto 

regule la educación en principios 

y valores éticos, así como su 

práctica. 

PV.DE.1.2.01 (E) 0.5   

3.4 Que el Instituto tenga y 

aplique un manual orgánico y 

funcional. 

CO.EF.1.2.02 (P) 0.5   

Característica 4.  El Instituto Superior 

está dirigido por profesionales 

competentes para el desempeño de 

esta función. 

 

  2  

Estándares: 

 

4.1 Que el Instituto cuente con 

RA.TH.1.2.01 (S) 

RA.TH.1.2.02 (P) 

1   
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autoridades y directivos que 

evidencien un alto nivel de 

competencia profesional y 

desempeño. 

 

RA.TH.1.2.03 (P) 

PV.PR.1.2.01 (P) 

RA.TH.1.2.04 (P) 

4.2 Que en el Instituto las 

autoridades y directivos se 

capaciten permanentemente. 

 

RA.TH.1.2.05 (P) 1   

Característica 5.  El Instituto Superior 

cuenta con el personal administrativo 

necesario y cualificado para apoyar 

adecuadamente la docencia, la 

investigación tecnológica, la 

vinculación con la colectividad y la 

gestión. 

  2  

Estándares: 

 

5.1 Que el Instituto cuente con 

políticas, normas y mecanismos 

apropiados para la selección y 

desempeño del personal 

administrativo. 

 

 

CO.EF.1.2.03 (E) 

CO.EI.1.2.01 (S) 

1   

5.2 Que el personal 

administrativo del Instituto 

(excluyendo al personal técnico 

de apoyo a la docencia y a la 

investigación) no exceda al 50% 

del personal docente. 

RA.TH.1.2.06 (P) 0.5   
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5.3 Que el Instituto aplique 

políticas de evaluación del 

desempeño administrativo. 

 

CO.EI.1.2.02(S) 0.5   

Característica 6.  El Instituto Superior 

tiene la infraestructura y el 

equipamiento adecuado para el 

desarrollo de sus funciones. 

 

  2  

Estándares: 

 

6.1 Que el Instituto tenga la 

infraestructura física adecuada 

para su funcionamiento 

RA.RM.1.2.01(P) 

RA.RM.1.2.02(P) 

RA.RM.1.2.03(P) 

 

0.5   

6.2 Que, para el desarrollo de la 

gestión académica y 

administrativa, el Instituto cuente 

con el equipamiento básico y 

recursos informáticos, y que 

utilice las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación 

(TIC). 

RA.RM.1.2.04(P) 

RA.RM.1.2.05(P) 

 

0.5   

6.3 Que el Instituto disponga de 

servicio reprográfico y materiales 

para la enseñanza e 

investigación tecnológica, a fin de 

que las especialidades cumplan 

con sus funciones. 

 

RA.RM.1.2.06(P) 0.5   

6.4 Que el Instituto disponga de 
RA.RM.1.2.07(P) 0.5   
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áreas adecuadamente equipadas 

y funcionales, destinadas a 

prácticas y experimentación de 

las respectivas especialidades.  

 

Característica 7. El Instituto Superior 

cuenta con un sistema de 

información y documentación para el 

desarrollo de sus actividades 

académicas. 

 

  2  

Estándares: 

 

7.1 Que el Instituto cuente con 

una biblioteca especializada y 

debidamente equipada. 

 

RA.RM.1.2.08(P) 

RA.RM.1.2.09(P) 

 

0.50   

7.2 Que la biblioteca del Instituto 

cuente con personal 

especializado para su gestión. 

 

RA.TH.1.2.07(P) 0.25   

 

7.3 Que la biblioteca del Instituto 

cuente con normas de uso y 

préstamos de libros y otros 

documentos. 

 

CO.EF.1.2.04(P) 0.25   

7.4 Que el Instituto mantenga 

convenios con otras entidades 

para la cooperación entre 

bibliotecas. 

 

CO.EF.1.2.05(P) 0.25   
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7.5 Que la biblioteca del Instituto 

cuente con un acervo 

documental actualizado y en 

cantidad adecuada para su 

actividad académica. 

 

RA.RI.1.2.01 (E) 0.25   

7.6 Que en el Instituto los 

horarios de atención de la 

biblioteca estén en función de las 

necesidades del usuario. 

 

CO.EF.1.2.06(P) 0.50   

ÁMBITO III: PRESUPUSTO Y 

RECURSOS FINANCIEROS 

 

   9 

Característica 8. El Instituto Superior 

dispone para su funcionamiento de 

recursos presupuestarios, adecuados 

a su naturaleza y características. Su 

manejo está orientado a optimizar 

tales recursos para el cumplimiento 

de sus propósitos. 

 

  9  

Estándares: 

 

8.1 Que el Instituto apruebe su 

presupuesto anual a través de su 

máximo organismo, en los 

términos establecidos en la Ley, 

los reglamentos y su estatuto 

 

 

 

RA.RF.1.3.01(E) 

RA.RF.1.3.02(E) 

 

 

 

 

1 

  

8.2 Que el Instituto aplique  

políticas de autogestión y 

CO.EI.1.3.01(S) 

 

3   
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cogestión que le permitan 

financiar su presupuesto. 

 

8.3 Que el Instituto destine 

anualmente no menos del 5% del 

presupuesto de inversión para la 

adquisición de libros y 

publicaciones periódicas 

especializadas y software para 

uso de estudiantes y profesores. 

 

RA.RF.1.3.03(E) 1   

8.4 Que el presupuesto 

institucional contemple los 

recurso financieros necesarios 

para el desarrollo de la 

investigación tecnológico de 

acurdo con la Ley. La 

investigación se sustentará de 

manera importante en los 

recursos autogestionados. 

 

RA.RF.1.3.04(E) 

RA.RF.1.3.05(E) 

 

2   

8.5 Que el Instituto aplique procedimientos de seguimiento, control y evaluación presupuestarios en función de planes y programas establecidos. 

 

CO.EI.1.3.02(S) 2   

ÁMBITO 4: BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 

    

2 

Característica 9. El Instituto Superior 

cuenta con los servicios de bienestar 

y actividades de formación integral 

para los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

  2  
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Estándares: 

 

9.1 Que el Instituto ofrezca 

servicios de bienestar en 

correspondencia con las 

exigencias legales y necesidades 

de sus integrantes. 

 

CO.EA.1.4.01(P) 

CO.EF.1.4.01 (P) 

0.4   

9.2 Que el Instituto disponga de 

áreas y locales destinados a la 

recreación, cultura física y 

deportes, debidamente 

adecuados y equipados, y que 

satisfagan la demanda de los 

usuarios. 

 

RA.RM.1.4.01 (P 0.4   

9.3 Que el Instituto haya 

establecido políticas de 

seguridad institucional. 

 

CO.EF.1.4.02(P) 0.4   

9.4 Que el Instituto disponga de 

equipos y personal especializado 

para salvaguardar la integridad 

de la comunidad educativa y 

proteger los bienes e 

instalaciones físicas. 

 

RA.TH.1.4.01(P) 0.4   

9.5 Que el Instituto tenga y 

aplique una política de becas, 

crédito educativo y apoyo 

económico a estudiantes de 

escasos recursos económicos y 

CO.EF.1.4.03(P) 

CO.EF.1.4.04(P) 

RA.RF.1.4.01(P) 

0.4   
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alto rendimiento académico. 

 

 

ll. FUNCIÓN DOCENCIA  

ÁMBITO 5: FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN 

 

    

 

 

40 

 

 

Característica 10. El Instituto Superior 

selecciona y admite estudiantes 

cualificados de conformidad con las 

normas legales y requisitos 

académicos establecidos por la 

institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  

Estándares: 

 

1O.1 Que el Instituto aplique 

eficientemente un sistema de 

admisión estudiantil en 

correspondencia con el Sistema 

Nacional de Admisión y 

Nivelación, con la naturaleza de 

las especializaciones y la 

orientación profesional. 

 

 

 

 

CO.EA.2.5.01(E) 

 

 

 

2 
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10.2 Que el Instituto ejecute una 

política que defina el número de 

estudiantes por especialización y 

por curso, de manera que se 

garantica una atención 

pedagógica eficiente y altos 

niveles de permanencia. 

 

CO.EA.2.5.02(P) 2   

10.3 Que el Instituto incentive la 

participación de los estudiantes 

en organismos de gobierno 

estudiantil y en actividades 

extracurriculares. 

 

CO.EF.2.5.01(P) 

CO.EF.2.5.02(P) 

2   

10.4 Que el Instituto facilite el 

ingreso y permanencia de 

estudiantes con discapacidad 

física. 

 

CO.EF.2.5.03(P) 2   

10.5 Que el Instituto tenga un 

registro de matrícula de los 

estudiantes en situación 

académica especial. 

 

CO.EF.2.5.04(P) 2   

Característica 11: El Instituto Superior 

cumple con el perfil profesional y el 

tiempo planificado para la titulación 

de los estudiantes y procura insertar 

a los egresados en el mercado 

laboral. 

  10  
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Estándares: 

 

11.1 Que el Instituto implemente 

los procesos de titulación y 

certificación de sus estudiantes 

de acuerdo con la normativa 

vigente. 

 

 

 

 

 

CO.EF.2.5.05(P) 

2.5   

11.2 Que el Instituto tenga y 

aplique procedimientos para la 

presentación de trabajos de 

titulación y designación de 

tribunales de grado. 

 

CO.EF.2.5.06(P) 2.5   

11.3 Que el Instituto haya 

diseñado y tenga en ejecución un 

programa de seguimiento a los 

graduados, que permita la toma 

de decisiones para el 

mejoramiento de la calidad y 

pertinencia del currículo. 

 

CO.EF.2.5.07(P) 

CO.EI.2.5.01(S) 

2.5   

11.4 Que el Instituto cuente con 

políticas y desarrolle acciones 

que apoyen la inserción de sus 

graduados en el mercado laboral.  

 

RE.PE.2.5.01(S) 2.5   

Característica 12.   El Instituto 

Superior tiene un cuerpo académico 

  10  
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cualificado que se selecciona, 

capacita y promueve atendiendo a los 

objetivos y especificidades 

institucionales. 

Estándares: 

 

12.1 Que el Instituto tenga y 

aplique procedimientos que 

regulen la selección de los 

docentes, atendiendo a las 

normas legales y a las 

características de su formación. 

 

 

 

 

CO.EF.2.5.08(P) 

1.25   

12.2  Que el Instituto tenga y 

aplique un escalafón docente de 

conformidad con la normativa 

correspondiente. 

 

CO.EF.2.5.09(P) 

CO.EF.2.5.10(P) 

0.25   

12.3 Que los docentes estén 

ubicados en categorías, de 

acuerdo con los reglamentos, y 

en correspondencia con su 

formación, desempeño y 

experiencia profesional. 

 

CO.EF.2.5.11(P) 

 

0.75   

12.4 Que en el Instituto la 

distribución de trabajo de los 

docentes considere actividades 

de docencia, investigación, 

gestión institucional y vinculación 

con la colectividad. 

CO.EF.2.5.12(P) 1   
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12.5 Que el Instituto cuente con 

programas de capacitación para 

el mejoramiento continuo de los 

docentes. 

 

CO.EF.2.5.13(P) 

CO.EI.2.5.02(S) 

0.75   

12.6 Que el Instituto tenga y 

ejecute programas  de pasantías 

e intercambio para sus docentes. 

 

CO.EF.2.5.14(P) 

 

1   

12.7  Que el Instituto tenga y 

ejecute programas de 

capacitación para el personal de 

apoyo a la docencia.  

 

RA.TH.2.5-01(P) 1   

12.8 Que el Instituto asigne el 

trabajo docente a sus profesores 

de acuerdo con su formación, 

capacitación, perfil y experiencia 

profesional. 

 

RA.TH.2.5-01(P) 1   

12.9 Que el Instituto asigne el 

trabajo docente a sus profesores 

en función de la planificación 

curricular. 

CO.EF.2.5.15(P) 

 

1   
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12.10 Que el Instituto tenga y 

aplique un sistema de evaluación 

del desempeño docente, de 

conformidad con las normas 

dictadas por el CONESUP. 

 

CO.EA.2.5.03(P) 1   

12.11  Que el Instituto reconozca 

a los docentes el derecho de 

acceder a licencias con sueldo o 

sin el, según la Ley. 

 

CO.EF.2.5.16(P) 

 

1   

Característica 13.  El Instituto 

Superior responde a la demanda 

social a través de una oferta 

académica pertinente y prepara 

profesionales con apropiada 

formación técnico-científica y 

humanista, con un alto compromiso 

social. 

 

  10  

Estándares: 

 

13.1 Que el Instituto haya 

realizado un estudio de 

necesidades de recursos 

humanos que sustente su oferta 

académica. 

 

 

 

 

RE.PE.2.5.02(E) 

0.50   

13.2 Que el Instituto tenga y 

ejecute un modelo educativo que 

oriente las fases de planificación, 

ejecución y evaluación de las 

CO.EF.2.5.17(E) 

CO.EF.2.5.18(E) 

 

0.50   
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especialidades 

13.3 Que el Instituto cuente con 

un diseño curricular basado en el 

estudio de las necesidades 

sociales y prácticas profesionales 

pertinentes. 

 

RE.PE.2.5.03(P) 

CO.EA.2.5.04(E) 

0.50   

13.4  Que el Instituto cuente con 

una adecuada planificación 

curricular. 

 

CO.EF.2.5.19(E) 

 

0.50   

13.5 Que los currículos de 

especialidades incluyan la 

formación en principios y valores. 

 

PV.ED.2.5.01(P) 0.50   

13.6 Que los currículos de 

especialidades propicien la 

formación de un espíritu 

emprendedor y autogestionario 

en los estudiantes. 

 

RE.PE.2.5.04(P) 

 

0.50   

13.7 Que el Instituto cuente con 

políticas que faciliten la 

realización de prácticas en 

empresas y otras organizaciones 

relacionadas con su 

especialización. 

RE.PE.2.5.05(P) 

 

1   

13.8 Que el Instituto defina en 

sus diseños curriculares los 

perfiles profesionales y campos 

CO.EF.2.5.20(E) 

 

0.50   
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ocupacionales de cada una de 

sus especializaciones. 

13.9 Que en el Instituto los 

planes y programas de estudio 

de las especialidades guarden 

correspondencia con el modelo 

educativo. 

 

RE.PE.2.5.06(P) 

CO.EA.2.5.05(P) 

 

0.50   

13.10 Que la organización 

curricular de las especialidades 

tenga una adecuada secuencia y 

coherencia. 

 

CO.EA.2.5.06(P) 

CO.EA.2.5.07(P) 

CO.EF.2.5.21(P) 

 

 

0.50   

13.11 Que el Instituto asegure en 

el currículo la formación 

profesional integral: básica, 

especializada, científica, técnica 

y humanista, actualizada y 

pertinente. 

 

RE.PE.2.5.07(P) 

RE.PE.2.5.08(P) 

CO.EA.2.5.08(E) 

 

 

0.50   

13.12 Que el Instituto tenga y 

aplique un sistema de evaluación 

curricular. 

 

CO.EF.2.5.22(P) 

 

0.40   

13.13 Que los docentes y 

estudiantes del Instituto estén 

integrados a los procesos de 

investigación tecnológica y de 

vinculación con la colectividad, 

de manera multi e 

CO.EF.2.5.23(P) 

 

0.40   
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interdisciplinaria. 

 

13.14 Que el Instituto desarrolle 

procesos de aprendizaje 

innovadores que aseguren una 

formación adecuada a las 

necesidades sociales y a las 

prácticas profesionales. 

 

RE.PE.2.5.09(P) 

 

0.40   

13.15 Que en el Instituto los 

estudiantes reciban tutorías y 

asesoramiento académico 

durante su proceso formativo 

CO.EF.2.5.24(P) 

 

0.40   

13.16 Que los profesores del 

Instituto produzcan materiales de 

desarrollo para la docencia y que 

existan condiciones apropiadas  

para su publicación y difusión. 

 

CO.EF.2.5.25(P) 

CO.EF.2.5.26(P) 

 

0.40   

13.17 Que el Instituto garantice la 

libertad de pensamiento y 

cátedra. 

 

CO.EF.2.5.27(P) 

 

0.40   

13.18 Que el Instituto cuente con 

información cuali-cuantitativa del 

proceso educativo para el diseño 

de políticas y la toma de 

decisiones académicas. 

 

CO.EF.2.5.28(P) 

 

0.40   
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13.19 Que el Instituto genere 

periódicamente información cuali-

cuantitativa sobre el proceso 

educativo. 

 

CO.EF.2.5.29(P) 

CO.EF.2.5.30(P) 

 

0.40   

13.20 Que el Instituto tenga en 

vigencia procedimientos para la 

entrega de calificaciones así 

como para la recalificación de 

pruebas de los estudiantes. 

 

CO.EF.2.5.31(P) 

CO.EF.2.5.32(P) 

 

0.40   

13.21 Que el Instituto tenga, 

aplique y difunda un sistema de 

evaluación de los aprendizajes. 

 

CO.EF.2.5.33(P) 

 

0.40   

III: FUNCIÓN INVESTIGACION 

TECNICA 

ÁMBITO 6: INVESTIGACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

   

 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

Característica 14.  El Instituto 

Superior tiene una organización 

adecuada, políticas definidas y líneas 

prioritarias de investigación y 

transferencia tecnológica, coherentes 

con la misión institucional, los planes 

de organismos oficiales de ciencia y 

tecnología, y las necesidades del 

  5  
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desarrollo local y nacional. 

 

Estándares: 

 

14.1 Que el Instituto tenga una 

estructura organizacional y 

reglamentaria adecuada para el 

desarrollo de la investigación 

tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

CO.EF.3.6.01(P) 

 

1   

14.2 Que el Instituto identifique 

los principales requerimientos 

que tiene el desarrollo de la 

región y el país, y los relacione 

con la investigación tecnológica. 

 

RE.PE.3.6,01(P) 1   

14.3 Que  el Instituto haya 

definido en el PEDI políticas, 

líneas y metas de investigación, 

innovación y transferencia 

tecnológica, así como programas 

y proyectos en marcha, en 

correspondencia con sus 

especializaciones y los 

requerimientos de la región y el 

país. 

 

CO.EF.3.6.02(E) 

CO.EF.3.6.03(P) 

RE.PE.3.6,02(P) 

RE.PE.3.6,03(P) 

1.50   

14.4 Que la investigación 

tecnológica forme parte del 

currículo. 

CO.EF.3.6.04(E) 

 

1.50   
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Característica 15.  El Instituto 

Superior cuenta con personal 

cualificado, recursos de información, 

equipos y laboratorios, adecuados 

para la investigación, innovación y 

transferencia tecnológica. 

 

  5  

Estándares: 

 

15.1 Que el Instituto cuente con 

el personal cualificado para la 

investigación, innovación y 

transferencia tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

RA.TH.3.6.01(P) 

1   

15.2 Que el Instituto mantenga 

un programa permanente de 

capacitación para el personal 

dedicado a la investigación, 

innovación y transferencia 

tecnológica. 

RA.TH.3.6.02(P) 1   

15.3 Que el Instituto cuente con 

recursos de información, 

equipamiento y laboratorio para 

la investigación, innovación y 

transferencia tecnológica. 

RA.RM.3.6.01(P) 1   

15.4 Que el Instituto difunda los 

resultados de la investigación a 

través de medios especializados. 

RA.RI.3.6.01(P) 1   

15.5 Que los resultados de la RE.PE.3.6.04(S) 0.50   
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investigación tecnológica incidan 

en la solución de problemas de la 

comunidad. 

 

RE.IM.3.6.01(S) 

15.6 Que exista y que se aplique 

un sistema de seguimiento y 

evaluación permanente de la 

investigación tecnológica. 

 

CO.EI.3.6.01(S) 0.50   

IV. FUNCIÓN: VINCULACIÓN 

CON LA COLECTIVIDAD 

ÁMBITO 7: INTERACCIÓN SOCIAL 

   20 

 

 

10 

Característica 16.  El Instituto 

Superior desarrolla con idoniedad 

actividades que contribuyen a la 

preservación y difusión de la cultura, 

y se vincula con la colectividad 

atendiendo a la visión, la Misión, el 

PEDI y las necesidades del desarrollo 

local, regional y nacional. 

 

  10  

Estándares: 

 

16.1 Que el Instituto tenga una 

instancia orgánica de vinculación 

con el medio externo, de acuerdo 

con la Ley. 

 

 

 

 

 

 

CO.EF.4.7.01(P) 

 

 

 

2.50 
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16.2 Que el Instituto cuente con 

políticas que lo vinculen con el 

medio social, con base en los 

requerimientos del entorno. 

 

RE.PE.4.7.01(P) 

RE.PE.4.7.02(P) 

 

2.50   

16.3 Que el Instituto mantenga 

sólidos niveles de relación e 

intercambio con los sectores 

productivos y las 

organizaciones sociales. 

 

RE.PE.4.7.03(P) 

 

2.50   

16.4 Que el Instituto genere y 

aplique políticas que 

contribuyan a transformar el 

quehacer tecnológico y a 

mejorar la gestión en la 

comunidad. 

 

RE.PE.4.7.04(S) 

 

2.50   

ÁMBITO 8: IMPACTO 

INSTITUCIONAL 

 

    

 

10 

Característica 17. El Instituto Superior 

a logrado y mantiene una imagen 

positiva y reconocida socialmente, 

gracias al cumplimiento de su Misión, 

Visión, propósitos y objetivos, a su 

integridad y apego a sus principios y 

valores éticos. 

 

  10  
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Estándares: 

 

17.1  Que el Instituto se 

evidencie satisfacción interna 

respecto a las actividades de 

vinculación definidas y 

desarrolladas como prioritarias 

en el PEDI. 

 

 

 

 

 

RE.IM.4.8.01(S) 

 

 

 

1,50 

  

17.2  Que  la comunidad 

educativa reconozca que los 

directivos, docentes, estudiantes, 

empleados y trabajadores 

demuestran honestidad, 

responsabilidad, equidad y 

solidaridad en los procesos que 

son de su competencia. 

 

RE.IM.4.8.02(S) 1.50   

17.3 Que el medio externo 

exprese satisfacción respecto de 

la transcendencia y coherencia 

de la Visión, la Misión, los 

propósitos y objetivos declarados 

por el Instituto, en relación a las 

características institucionales y 

los requerimientos sociales. 

 

RE.IM.4.8.03(S) 1.50   

17.4 Que el medio interno 

exprese satisfacción respecto de 

la transcendencia y coherencia 

de la Visión, la Misión, los 

propósitos y objetivos declarados 

RE.IM.4.8.04(S) 1.50   
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por el Instituto, en relación a las 

características institucionales y 

los requerimientos sociales. 

 

17.5 Que la colectividad exprese 

su satisfacción respecto del 

trabajo que cumple el Instituto, a 

través de la formación 

profesional. 

 

RE.IM.4.8.05(S) 1.50   

17.6 Que la colectividad exprese 

su satisfacción respecto a la 

oferta académica en función de 

los requerimientos sociales. 

 

RE.IM.4.8.06(S) 1.50   

17.7 Que la comunidad exprese 

su satisfacción respecto del 

trabajo de vinculación con la 

colectividad que cumple el 

instituto. 

RE.IM.4.8.07(S) 1   
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CUADRO DE INFORMANTES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS, 

ÁMBITOS 

  

Inform

antes 

Técnicas e 

Instrumentos 

Ámbitos/N° indicadores Total  

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 Rector Entrevista Guía 7 3 4 7 4 1 4   30 

    

Encuesta 

Cuestionario                    

    Observación - Guía                   

    Análisis Documental   1 1 4 1       7 

                        

  

Directo

r de 

Planific

ación Entrevista Guía 5 5 2 1 24 5 2   44 

    

Encuesta 

Cuestionario                    

    Observación - Guía                   

    Análisis Documental 4 2 1   16      23 

19 

Coordi

nador 

Acadé

mico Entrevista Guía   4     3 3     10 

    

Encuesta 

Cuestionario                    

    Observación - Guía   2     1       3 

    Análisis Documental                  

20 

Presid

ente 

de la 

Comisi

ón de 

Vincul

ación Entrevista Guía         4       4 

    

Encuesta 

Cuestionario                    
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    Observación - Guía                   

    Análisis Documental         2       2 

                        

21 

Directi

vos Entrevista Guía 3 4 1 5 37 3 1   54 

    

Encuesta 

Cuestionario                    

    Observación - Guía   1   2 4       7 

    Análisis Documental       3 6       9 

                        

22 

Docent

es Entrevista Guía                   

    

Encuesta 

Cuestionario  2 4   3 11 3 3   26 

    Observación - Guía                   

    Análisis Documental 

                 

        

  23 

Estudi

antes Entrevista Guía                 

            

    

Encuesta 

Cuestionario  2 3   3 10 3 3   24 

    Observación - Guía                   

    Análisis Documental                  

                        

24 

Secret

aría Entrevista Guía                   

    

Encuesta 

Cuestionario  2 7   3 1 2 3   18 

    Observación - Guía                   

    Análisis Documental                  
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25 

Bibliot

ecario Entrevista Guía         9       9 

    

Encuesta 

Cuestionario                    

    Observación - Guía         2       2 

    Análisis Documental         2       2 

                        

26 

Trabaj

adores Entrevista Guía   1   1 1       3 

    

Encuesta 

Cuestionario                    

    Observación - Guía                   

    Análisis Documental                  

                        

27 

Egresa

dos y 

Profesi

onales Entrevista Guía         4 1   3 8 

    

Encuesta 

Cuestionario                    

    Observación - Guía                   

    Análisis Documental                  

                        

28 

Otros 

Inform

antes 

Calific

ados Entrevista Guía 2         3   12 17 

    

Encuesta 

Cuestionario                    

    Observación - Guía                   

    Análisis Documental                   
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TOTA

L   27 37 9 32 142 24 16 15 302 

 

INFORMACIÓN BÁSICA PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME 

 

INSTITUCIÓN: …………………………………………PERÍODO DE EVALUACIÓN: ……………                                                                                        

ÁMBITO EVALUADO………   ………………………….                                                                                                                             
EVALUACIÓN OBTENIDA (%)…….                              PONDERACION(%)………. 

 

ESTÁNDAR / INDICADORES EVALUACIÓN OBTENIDA RESUL

-

TADOS 

(F-D) 

INFORM

E 

CODIFIC

ADO3 
CÓDIGO CONCEPTO 

PRIMA

RIA 

(%)1 

PONDE

RADA2 

ALFABÉ

TICA 

 

 

 

 

 

CO.EF.4.7.01 

 

Estándar:  

Que la institución 

tenga una instancia 

orgánica de 

vinculación con el 

medio externo, de 

acuerdo con la Ley. 

 

Existencia en la 

Institución de  una 

instancia orgánica de 

vinculación con el 

medio externo, de 

acuerdo con la Ley. 

 

 

 

 

 

75% de 

0.375 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.281 

 

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

4.7.01.01 
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7.6  INFORMES DE AUTOEVALUACIÓN  

 

Se ha tomado en consideración que durante el proceso de autoevaluación se 

emitirán informes parciales o de medio término y un informe final. Estos 

informes serán claros, concisos y  directos. 

 

El documento de informe final comprenderá los siguientes elementos: 

 Introducción 

 Procedimientos 

 Resultados 

 Conclusiones  

 Propuestas de mejoramiento 

 Anexos 

 

En la introducción puede hacerse referencia a los antecedentes, a los logros 

generales alcanzados, a las dificultades superadas, a los compromisos 

asumidos, a los desafíos que se derivan del proceso. 

En los procedimientos, a la metodología utilizada en el proceso de 

autoevaluación, al desarrollo del modelo educativo, poniendo énfasis en la 

recopilación y análisis de la información, es decir, se responde a la pregunta  

del cómo se evaluó. 

 

Los resultados constituyen el componente más importantes  del informe.  Son 

los hechos que se informan de manera objetiva y clara. Es la síntesis del 

análisis valorativo realizado a la luz de las características y estándares de 

calidad establecidos en la Guía, así como de la Misión institucional. Su 

presentación se auxilia de cuadros, gráficos e ilustraciones. Se responde a la 

pregunta de que se encontró. 

 

Es necesario que el informe incluya conclusiones que son el resultado del 

pensamiento de la Comisión de Evaluación Interna que emergen del análisis 
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detallado del informe. Luego se presentarán propuestas o planteamientos 

concretos para el mejoramiento de la calidad del trajo institucional. 

Finalmente, es conveniente incluir algunos documentos de respaldo en calidad 

de anexos, que proporcionen información significativa sobre la institución, 

indicadores específicos o  aspectos metodológicos puntuales. 

 

7.7Planes de Mejoramiento 

 

Los planes de mejoramiento se derivarán de los resultados de la 

Autoevaluación.  Los programas, proyectos o actividades se originaran a partir 

de las debilidades detectadas durante el proceso de auto evaluación.  La 

superación de esas  debilidades  tendrá un plazo mediano o largo, así como los 

recursos que se  requieran para su ejecución.  

 

En cualquier caso  es conveniente incluirlas en el  plan estratégico de 

desarrollo institucional, tanto en su programación multianual como en los 

planes operativos. Es conveniente no perder de vista que, las fortalezas 

aunque significan logros alcanzados,  también deben considerarse en los 

procesos de planificación,  algunas para mantenerlas y consolidarlas y  otras 

para mejorarlas. Recordemos que los estándares de calidad son exigencias o 

requerimientos básicos a cumplir. Hacia arriba está la excelencia. 

La planificación entonces, es un medio indispensable para mejorar la calidad. 

Esta se puede implementar antes o después de un proceso de Autoevaluación. 

Si se  planifica antes, habría la ventaja de diagnosticar e incluir en el plan los 

indicadores y estándares de calidad. Es recomendable que la planificación esté 

presente  en ambos momentos, antes y después, para apreciar con mayor 

rigurosidad  los cambios experimentados en el mejoramiento de la calidad. 

Los planes de mejora serán  estructurados  considerando los  siguientes 

elementos: 

 

1. Identificación del ámbito de mejora 

2. Descripción del problema 

3. Causas del problema 
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4. Objetivos 

5. Acciones de mejora 

6. Cronograma de ejecución 

7. Seguimiento y evaluación 

 

Resultados de la valoración  CUALI - CUANTITATIVA 

 

1 Valoración derivado de la aplicación  y procesamiento de los 

instrumentos 
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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Institución:…………………………   Período de Evaluación: …………… 

Ámbito Evaluado:………..……………………………...…….……………… 

Ponderación (%)…………………   Evaluación Obtenida (%)……….... 

 

(f) Responsable de la Comisión de Evaluación Interna:……………………… 

Lugar y Fecha: ………………………………………………………………………... 
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8.1 Comisión de Evaluación Interna y Equipos de trabajo 

 

Fundamentado en un criterio eminentemente democrático y técnico la Comisión 

de Evaluación Interna, estará integrada conforme lo determina la Ley Orgánica 

de Educación Superior y su Reglamento de la siguiente manera: 

8.1 COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA 

CONCEPTOS INTEGRANTES 

RECTORADO/ VICE RECTOR- VICE 

 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS                                                      UN DOCENTE 

ANALISIS DE SISTEMAS DOS DOCENTES 

PROGRAMACION DE SISTEMAS DOS DOCENTES 

UN ADMINISTRATIVO DOS SUPERVISORES 

 

 La Comisión de Evaluación Interna quedó conformada de la siguiente 

manera: 

  

 a) Subcomisión Gestión Administrativa 

     Rector 

     Vicerrector 

     Jefe Administrativo 

     Jefe Financiero 

 b) Subcomisión Docencia 

     Director Académico 

     Coordinadores  

 c) Subcomisión de Innovación Tecnológica 

 d) Subcomisión Vinculación con la Colectividad 

                  Coordinador de Relaciones Públicas 

 

 

8.  ORGANIZACIÓN 
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8.2  RECURSOS 

 

 

NÚMERO DE INDICADORES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS SEGÚN 

FUNCIONES Y ÁMBITOS DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

Presupuesto: 

R   U   B   R   O V A L O R 

INFRAESTRUCTURA $  12.000,00 

SUMINISTROS $   3.000,00 

PERSONAL $  3.000,00 

CAPACITACIÓN $  2.000,00 

DERECHOS ADMINISTRATIVOS ACREDITACIÓN CONEA $  2.000,00 

DISEÑO INSTRUMENTOS Y TOMA DATOS $  1.000,00 

TOTAL $ 23.000,00 
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Recursos Humanos.- El Instituto cuenta con El siguiente recurso humano para 

cumplir sus actividades educativas: 

 

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTU TECNICO 

SUPERIOR “REY DAVID” 

 

CONCEPTO NÚMERO OBSERVACIONES 

DIRECTIVO 2 Deben ser profesionales 

DOCENTE 6 Deben ser profesionales 

ADMINISTRATIVO 2 Conocimiento en NNTT 

SERVICIOS 2 Debe ser bachiller 

TOTAL:   

 

Recursos Materiales.- Para el complimiento de los objetivos y metas, la 

Entidad Educativa cuenta con el edificio en reingeniería y con computadoras 

dables para su proceso de ejecución laboral y académico. 

 

Recursos Financieros.- Los recursos financieros con los que cuenta el 

Instituto para realizar los gastos totales, provienen de la vinculación con la 

comunidad y del pago de los estudiantes. 

 

Recursos Informáticos.- Tanto los estudiantes, personal docente y 

administrativo, Centro de Computo e Internet  
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9.1 Producto Esperado 

 

Después de haber aplicado el proyecto y conocidas las fortalezas y debilidades 

la institución trabajará en planes de mejoramiento en los cuatro  ámbitos del 

Instituto Superior Rey David: Gestión Administrativa, Docencia, Innovación y 

Vinculación con la comunidad, para que la institución mejore su imagen y sea 

reconocida como una organización pionera y de vanguardia a nivel nacional e 

internacional en el ámbito educativo. Además, de que se comprometerá a 

cumplir los objetivos trazados para un pronta acreditación. 

 

 

9.2 Impacto social esperado 

 

La formación de un Técnico, nace como fruto de la visión de futuro de un 

equipo de trabajo en elevar el nivel académico de su personal y, mediante su 

preparación, coadyuvar al fortalecimiento de los intereses tecnológicos, y se 

orienta hacia la conquista de los más caros ideales éticos, estéticos, y 

epistemológico, que le permitirán desempeñar sus funciones dentro de la 

sociedad con un alto grado de valores y ética profesional. Además de 

consolidar el ser agentes gestores de cambio en un mundo de globalización. 

 

 

 

9.  PRODUCTO E IMPACTO  
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 9.3 Monitoreo y evaluación del proyecto 

 

A través de un cronograma de reuniones con los miembros de la Comisión de 

Evaluación Interna y los diferentes equipos de trabajo, se realizaran 

evaluaciones parciales de los procesos que se van desarrollando, para medir 

su avance y aplicación efectiva de los planes de mejoramiento. El factor 

fundamental en la evaluación por estándares es justipreciar el nivel de dominio 

conceptual y temático alcanzado, concomitante con la habilidad para aplicar el 

conocimiento adquirido en las diferentes situaciones y contextos. Revisar 

periódicamente nuestro Plan Estratégico y verificar su cumplimiento y 

ponderar las planificaciones junto con el POA para su mejor seguimiento. Estar 

plenamente consiente que el seguimiento periódico será para un mejor proceso 

en calidad y en la acreditación de la educación.  
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ANEXOS 



NUMERO DE INDICADORES POR DIMENSIONES Y CRITERIOS SEGÚN FUNCIONES Y AMBITOS DE ANALISIS 

 

 

                    FUNCIONES 
 
 
DIMENSIONES Y 
CRITERIOS 

C
O
D 

GESTION ADMINISTRATIVA DOCENCIA INVESTIGACIO
N 

VINCUL. COLECTIVIDAD 

TOTALES 
VISION 
MISION Y 
PLAN 

ORGANIZACIÓ
N Y 
DIRECCION 
 

PRESUPUEST
O Y 
RECURSOS 

BIENESTAR 
ESTUDIANTI
L 

FORMACION 
Y 
CAPACITACIO
N 

INVESTIGACIO
N 
TECNOLOGICA 

INTERACCIO
N 
SOCIAL 

IMPACTO 
INSTITUCION
AL 

 E P S E P S E P S E P S E P S E P S E P S E P S E P S T   

1.RECURSO ADECUADOS R
A 

                            31 22.63 

1.1 Talentos Humanos T
H 

    6 1     1   2   2         11 1 12   

1.2 Recursos Materiales R
M 

    9      1      1         11  11 

1.3 Recursos financieros RF       5    1               5  6 

1.4 Recursos de 
Información y 
Comunicación 

RI    1             1        1 1  2 

2. PRINCIPIOS Y VALORES P
V 

                            3 2.19 

2.1 Declaración D
E 

   1                     1   1   

2.2 Educación E
D 

             1            1  1 

2.3 Practica PR     1                    1   1 

3. COHERENCIA C
O 

                            77 56.20 

3.1 Eficiencia EF 5 1  1 5      4  4 29  2 2   1     1
2 

42  54   

3.2 Eficacia EA 1 1  2       1  3 5           6 7  13 

3.3 Efectividad EI   3   2   2      2   1         1
0 

10 

4. RELEVANCIA RE                             26 18.98 

4.1 Pertinencia PE            1 1 7 1  3 1  3 1    1 13 4 18   

4.2 Impacto I
M 

                 1      7   8 8 

TOTALES  6 2 3 5 21 3 5  2  8 1 8 44 3 2 9 3  4 1   7 2
7 

87 2
3 

13
7 

13
7 

100% 

TOTAL INDICADORES POR 
AMBITO 

  
 

11 

          
 

 29 

 
 

7 

  
 

9 

 
 

55 

 
 

14 

 
 

5 

 
 

7 

 
 

137 

 
 

13
7 

 
 

13
7 

 
 

100% 

%  8.03 21.16 5.11 6.57 40.15 10.22 3.65 5.11 100    



 



 



 


