
 

 

 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE RENOVACIÓN DEL REGISTRO 

CALIFICADO DE PROGRAMAS  

PROGRAMA ______________________ 

ENCUESTA A COLABORADORES 

 

OBJETIVO  

Recolectar información que permita evaluar la calidad del programa, con fundamento en los 

indicadores de las condiciones de calidad contempladas en el modelo de autoevaluación, 

diseñado con base en el decreto 1295 de 2010  

 

Dicha información es completamente confidencial y los resultados servirán como 

instrumento para identificar las fortalezas y debilidades, proveer elementos de juicio para 

orientar las metas y objetivos del programa, así como establecer planes de mejoramiento 

continuo. 

 

Le pedimos responder a esta encuesta con la mayor objetividad posible y de antemano les 

agradecemos su valiosa colaboración. 

 

DATOS DEL COLABORADOR 

 

Nombre del Cargo: ____________________________________________   

 

Años en el Cargo:   

Tiempo de Experiencia Laboral: meses                      años 

Tiempo de vinculación a la Institución: meses                        años 

 

 



 

 

INSTRUCCIONES: 

En su criterio, frente a cada pregunta y en la columna respectiva evalúe el grado de 

cumplimiento del enunciado, de acuerdo con la siguiente escala de calificación  

 

5.     Completamente de acuerdo 

4.     De acuerdo 

3.     Aceptablemente 

2.     En desacuerdo 

1.     Completamente en desacuerdo 

0.     No sabe no responde 

 

Por favor marque una respuesta por pregunta y agregue la explicación pertinente en 

la columna de observaciones 

 

Nota: El primer dígito corresponde al factor, el segundo dígito corresponde a la 

condición de calidad,  el tercer dígito al indicador, y el cuarto dígito cuando lo hay, a 

una segunda pregunta de un mismo indicador  

 

 

CÓDIGO PREGUNTAS 

Escala de Calificación 

OBSERVACIONES 

5 4 3 2 1 0 

2.11.6.1 Considero que la directiva del programa 

orienta los procesos y ejerce liderazgo al 

interior del programa.  

      

 

 

 

 

 



 

 

PREGUNTAS CON TRES OPCIONES DE RESPUESTAS 

 

Estas preguntas están orientadas a obtener información más cuantitativa con el fin de 

establecer el conocimiento que se posee del programa académico en sus distintos aspectos 

 

CÓDIGO PREGUNTAS SI NO Parcialmente Observaciones 

1.9.2.1 El programa cuenta con espacios 

físicos adecuados y suficientes para 

la realización de sus funciones de 

docencia,  

   

 

1.9.2.2 El programa cuenta con espacios 

físicos adecuados y suficientes para 

la realización de sus funciones de 

investigación.  

   

 

1.9.2.3 El programa cuenta con espacios 

físicos adecuados y suficientes para 

la realización de sus actividades 

administrativas.  

   

 

1.9.2.4 El programa cuenta con espacios 

físicos adecuados y suficientes para 

la realización de sus actividades de 

bienestar.  

   

 

2.11.1.1 Conozco las políticas que orientan 

la gestión del programa 
   

 

2.11.3 Los procesos de liderazgo y 

gestión, realizados por los directivos 

del programa son efectivos 

   

 

2.11.4.1 El uso de los sistemas de 

información y gestión que se utilizan 

en el programa, para las labores de 

planeación y administración, son los 

adecuados y pertinentes  

   

 

2.11.5 Los sistemas de información 

utilizados en la Universidad, 

facilitan la integración de sus 

dependencias. 

 

   

 



 

 

CÓDIGO PREGUNTAS SI NO Parcialmente Observaciones 

2.14.1 Conozco las políticas de bienestar 

institucional. 
   

 

2.14.3 Participo de las actividades del 

bienestar institucional. 
   

 

2.14.4 Los servicios de bienestar ofrecidos 

por el programa y la institución, son 

buenos y variados. 

   

 

 

 

PREGUNTAS DE DESARROLLO 

  

Estas preguntas están orientadas a obtener información más cualitativa y detallada con el 

fin de establecer la calidad del programa académico en sus distintos aspectos y, a la vez, 

establecer planes de mejoramiento para los mismos. Agradecemos que sus observaciones 

sean objetivas, claras y puntuales con el fin de poder lograr dicho objetivo.  

 

 

 

2.11.1.6 .Manifieste su apreciación acerca de la claridad de las funciones encomendadas 

y sobre la articulación de sus tareas con las necesidades y objetivos del programa 

 

 

2.11.6.3. Enuncie, por lo menos 3 fortalezas del programa 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.11.6.5. Presente algunas recomendaciones para su programa 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

  


