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Factor 8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN

El ITM se reconoce por la capacidad para planear su desarrollo y 
autoevaluarse de manera sistemática y permanente, generando el 

mejoramiento continuo que impacta las decisiones institucionales en todos 
sus niveles y ámbitos de influencia. La autorregulación es un referente de su 

autonomía institucional.

CARACTERÍSTICA 21. Sistemas de autoevaluación

EL ITM cuenta con procesos articulados de autoevaluación, planeación y autorregulación y con una po-
lítica del Plan de Desarrollo, acoplada con el Sistema Integrado de Gestión, basando en ellos su direcciona-
miento estratégico.

En el compromiso con la calidad la autoevaluación es un ejercicio permanente, aplicado a los programas 
académicos y a la Institución misma. Estos son procesos participativos y permanentes que permiten 
orientar las acciones para el cumplimiento de los objetivos, planes y proyectos establecidos para cada 
una de las dependencias. Para ello se acogió la estructura metodológica basada en el ciclo PHVA (Planear, 
Hacer, Verificar y Actuar) ver Figura 43, para lo cual se cuenta con diversos instrumentos en cada una de 
estas etapas.

Figura 43. Ruta metodológica PHVA
Fuente: elaboración propia
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En armonía con los lineamientos del CNA para la Acreditación de Programas e Institucional, el ITM 
configura su proceso con criterios de integralidad y multidimensionalidad en el sistema interno de calidad 
académica, que a su vez hace parte del Modelo Integrado de Gestión ya mencionado y que se ocupa de 
velar por la calidad en los procesos académicos desde la creación del programa en cuestión, su registro 
calificado y las modificaciones o renovaciones a que haya lugar y consecuentemente los procesos de 
acreditación y renovación. 

Para la acreditación se han establecido los Modelos de Autoevaluación Institucional - MAI 003, de 
programas de pregrado - MAI 004, y el de programas de posgrados - MAI 005, donde se definen los medios 
y métodos para determinar el estado de la calidad de la Institución y de sus programas. Estos modelos 
son operacionalizados a través de procedimientos, instructivos y formatos estandarizados, conocidos 
por la comunidad institucional. En consonancia con la política de autorregulación, el ITM ha establecido 
procesos de autoevaluación intermedia aplicables a programas académicos y a la Institución, con miras al 
mejoramiento continuo y a procesos de renovación de registros calificados cuando finalizan sus vigencias.

Las diversas experiencias en los procesos de autoevaluación para la acreditación institucional y de 
programas, han permitido adoptar una estructura con especificidades que reconocen el trabajo colectivo 
y participativo. Desde el año 2004 se creó el Comité Institucional de Autoevaluación por medio de la 
Resolución Rectoral 053, que da los lineamientos generales, y en el año 2013 por medio de la Resolución 
Rectoral 769 se definió la conformación de los Comités de Autoevaluación en cada una de las Facultades, 
así como la de los Equipos Técnicos de Autoevaluación de Programas Académicos, cuyos miembros se 
actualizan periódicamente. En el mismo sentido, se conforman los equipos de autoevaluación por Factor en 
los procesos de autoevaluación institucional, tal como se explicó en el capítulo inicial: Sinopsis institucional.

En el recorrido que ha realizado el Instituto a través de su historia, probado entre otros aspectos, en el 
tránsito de institución tecnológica a institución universitaria conservando y perfeccionando su vocación 
tecnológica, en la obtención de la Acreditación Institucional como máximo reconocimiento público a 
su labor y compromiso, y en el trabajo constante en la acreditación y reacreditación de sus programas 
académicos, se evidencia como la Institución ha entendido e incorporado a su quehacer principios y 
prácticas de calidad, en un esfuerzo permanente de mejoramiento continuo a través de sus ejercicios de 
autoevaluación y autorregulación. 

Es por esto que asume la calidad, no como una meta lograda o un punto de llegada, sino como un camino 
a transitar permanentemente, con la madurez para asumir los cambios necesarios para seguir creciendo y 
mejorando, a partir del reconocimiento de su historia y tradición, así como de su papel en la transformación 
del entorno, logrando la consolidación de los diferentes procesos en el Sistema Integrado Gestión (SIG) que 
contempla los sistemas de gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Laboratorios, 
con el Sistema Interno de Calidad Académica. El objetivo de contar con un Sistema Integrado de Gestión 
es la obtención de un mejor resultado institucional, orientando la gestión de forma holística, articulando los 
sistemas que la gestionan, los procesos que los soportan y las actividades que componen los procesos.

El Sistema Integrado de Gestión se articula con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (MEN) y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPYG y se constituye en la 
política del ITM como se presentó en el capítulo inicial: Sinopsis Institucional. 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/6.%20Resolucion%20Rectoral%2053%20de%202004%20-%20Comite%20Autoevaluacion.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/7.%20Resolucion%20Rectoral%20769%20de%202013%20-%20Comites%20de%20Autoevaluacion.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/7.%20Resolucion%20Rectoral%20769%20de%202013%20-%20Comites%20de%20Autoevaluacion.pdf
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Por otra parte, en la Institución el direccionamiento estratégico tiene como punto de partida la Filosofía 
Institucional, la cual es el fundamento para la formulación del Proyecto Educativo y por ende del Plan de 
Desarrollo, que constituye la clave principal que posibilita la materialización de las políticas académicas y 
administrativas bajo un sistema de autoevaluación permanente y se convierte en un instrumento de gestión 
y de cohesión en torno a propósitos comunes que persigue el ITM, teniendo en cuenta los diferentes 
procesos institucionales y las distintas partes de interés pertinentes.

Los compromisos programados en los planes de acción anuales, son objeto de seguimiento y 
evaluación. Entendida esta etapa como el conjunto de actividades analíticas por medio de las cuales se 
busca establecer un contraste entre unos objetivos y unas metas programadas, y los logros realmente 
alcanzados. En este sentido, se han consolidado rigurosos procesos de autoevaluación, lo cual solo ha sido 
posible materializar con la existencia de herramientas de gestión que garantizan la competitividad con la 
participación activa de la comunidad ITM y el acompañamiento de los gobiernos Municipal, Departamental 
y Nacional, sumado al del sector productivo, tal como se observa en la Figura 44.

Figura 44. Herramientas para el mejoramiento institucional
Fuente: Dirección de Autoevaluación

De manera complementaria el ITM cuenta con el Manual de Políticas de Operación, que constituye los 
lineamientos o directrices que instauran los marcos de acción necesarios para hacer eficaz, eficiente y 
efectiva la operación de los procesos establecidos. Así mismo, estructura los criterios para definir los flujos 
de trabajo establecidos por el Modelo de Operación por Procesos, lo que permite una base fundamental 
para definir los controles e indicadores necesarios para la evaluación del Sistema de Control Interno y 
el cumplimiento de la gestión Institucional. Lo anterior acompañado del establecimiento de manuales, 
procedimientos e instructivos para establecer reglas e instrucciones que determinan la manera de proceder 
o de obrar para conseguir un resultado.

Herramientas para el mejoramiento
Para monitorear el estado y avance de lo programado, la Institución cuenta con:

Un sistema de indicadores de 
gestión1
Un sistema de administración 
de riesgos2
La medición de la satisfacción 
de las partes pertinentes3
La autoevaluación institucional 
y de programas4

La evaluación del plan de 
desarrollo y del plan de acción6

La rendición de cuentas7

La revisión por la dirección8
El informe de gestión y 
balance social; entre otros9

Las auditorías internas5
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A través de las anteriores estrategias se han logrado fortalecer los procesos de autoevaluación que 
tienen como propósito monitorear de forma permanente el cumplimiento de los compromisos establecidos 
en los planes, detectar oportunamente desviaciones en su ejecución, y brindar criterios para su corrección 
y reorientación.

Como producto derivado de los procesos evaluativos de los programas de pregrado y posgrado, bien sea 
internos (autoevaluación) o evaluación externa (pares académicos), se establecen planes de mejoramiento 
para lo cual se ha publicado una guía que estandariza los procedimientos, formatos e instructivos y orienta 
a los equipos responsables en su formulación. La gestión de los mismos se realiza en la plataforma G+, lo 
que facilita el seguimiento y control que hacen los diferentes actores institucionales (Responsables, Jefes 
de Departamento, Dirección de Autoevaluación). 

Para el caso de la Institución, los resultados de las evaluaciones (internas, externas, del Sistema de 
Gestión de Calidad o de la Dirección de Control Interno) se conjugan en los planes de mejoramiento 
institucional y sus acciones son incorporadas en los planes de desarrollo y de acción anual. En estos se 
surten mecanismos de seguimiento y control por parte de la Dirección de Control Interno, en la rendición de 
cuentas y en la revisión por la Dirección. 

También se utilizan con fines de mejoramiento, los resultados de las Pruebas de Estado Saber Pro y 
Saber T y T, que son analizados sistemáticamente por la Institución con el fin de conocer las debilidades 
y fortalezas en la adquisición de competencias por parte de los estudiantes. Dicho análisis permite 
concluir sobre las fortalezas y debilidades del proceso formativo, tanto en competencias genéricas como 
específicas, y su adecuado seguimiento permite implementar acciones de mejoramiento en lo relacionado 
con la calidad educativa y ajustes a microcurrículos, didácticas, metodologías de enseñanza y aprendizaje, 
entre otros aspectos.

El proyecto “Implementación de la Estrategia Prepárate para Saber Pro”, surge como un compromiso 
que se concreta en el Plan de Desarrollo ITM 2016-2019 como uno de muchos instrumentos y acciones 
para evaluar la calidad de la educación superior y tomar decisiones encaminadas a fortalecer los procesos 
educativos. Por ello, la Institución asume el reto de realizar intervenciones que permitan mejorar las 
competencias específicas y genéricas por medio del programa “Prepárate para Saber Pro” mediado por las 
Tecnologías de Información y Comunicación, focalizado en la escritura, la lectura crítica, el razonamiento, 
la matemática, la lógica y la resolución de problemas de contextos cotidianos (lectura crítica, escritura, 
razonamiento cuantitativo, inglés y competencias ciudadanas).

Algunos de las conclusiones al analizar los resultados de las Pruebas de Estado durante el período en 
observación 2013-2018, se presentan en el Anexo – Pruebas de Estado.

Otra herramienta de valor en los procesos de mejoramiento para el ITM ha sido el acercamiento y la 
interacción con sus principales partes interesadas, pues estas son instancias clave para la formulación 
de estrategias y para la generación de ideas transformadoras de futuro. Por ello se ha dado apertura a 
diferentes espacios en busca de: 1) identificar temas estratégicos, 2) fortalecer canales bidireccionales 
para aumentar la participación ciudadana en la formulación de planes, programas y proyectos, 3) consolidar 
espacios que favorezcan la democracia fortaleciendo la cultura de la corresponsabilidad.

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Anexos/1.%20Pruebas%20de%20estado.pdf
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Lo anterior se logra mediante la aplicación de encuestas que realizan los diferentes procesos; el uso 
del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) y los reconocimientos y felicitaciones 
obtenidos por la Institución, herramientas que permiten retroalimentar el direccionamiento estratégico.

Las encuestas permiten evidenciar la satisfacción de los diferentes clientes de los servicios que 
prestan procesos como: Gestión Curricular, Extensión y Proyección Social, Gestión de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Gestión de la Internacionalización, Bienestar Institucional, Administración de Bienes Muebles y 
Plataforma Tecnológica, Gestión de Laboratorios, Gestión de la Cultura Científica y Tecnológica, y Gestión 
Estratégica.

Otros procesos realizan encuestas con fines específicos, como medir la eficacia de la capacitación; 
la percepción de la metodología, desarrollo e información de la rendición de cuentas y del proceso de 
reinducción a empleados; evaluación del cumplimiento del Modelo Estándar de Control Interno - MECI, entre 
otras. Cabe anotar, que cada proceso evalúa la percepción del cliente de acuerdo con las características de 
los servicios ofrecidos y toma los correctivos o acciones necesarias.

El Sistema de PQRS, solicitudes de información, reconocimientos y denuncias de hechos de corrupción, 
opera a través de un formulario virtual que se encuentra disponible a través del sitio web http://www.itm.
edu.co/. Con este aplicativo se ha permitido mejorar la comunicación e interacción de la ciudadanía con 
el ITM. El análisis de los resultados obtenidos a partir del seguimiento a la herramienta, permite orientar la 
toma de decisiones en pro del mejoramiento en la prestación del servicio. Se resalta que la Institución no 
ha recibido denuncias por hechos de corrupción.

El Sistema es objeto permanente de monitoreo, lo que ha permitido evidenciar las mejoras en la 
oportunidad en el tiempo de respuestas de las PQRS, el seguimiento y control de las mismas y la toma de 
acciones y correcciones pertinentes que conllevan a la disminución de las peticiones y al mejoramiento 
continuo. 

En el año 2018 se desarrolló un aplicativo para administrar las peticiones verbales a las cuales se les 
da el mismo tratamiento de las PQRS de los ciudadanos y se realiza por el link http://quejasverbales.itm.
edu.co/. 

Los derechos de petición que se presentan en formato físico, ingresan por el Archivo Central, se radican 
a través del aplicativo de Gestión Documental y son redireccionados al área responsable, la cual cuenta con 
la asesoría de un equipo de abogados de la Secretaría General. El responsable de dar respuesta, lo hace a 
través del aplicativo de gestión documental, el cual asigna de manera automática el número de radicado a 
la respuesta del derecho de petición solicitado. En la Tabla 31 se presenta un consolidado de lo atendido 
por medio de este aplicativo. 

https://www.itm.edu.co/
https://www.itm.edu.co/
https://quejasverbales.itm.edu.co/
https://quejasverbales.itm.edu.co/
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Semestre Peticiones Atendidas
Atendidas después 
de 15 días hábiles

Eficacia

2013-1 188 175 13 93.09%
2013-2 238 213 25 89.50%
2014-1 142 121 21 85.21%
2014-2 137 127 10 92.70%
2015-1 105 104 1 99,05 %
2015-2 147 147 0 100%
2016-1 155 155 0 100%
2016-2 162 162 0 100%
2017-1 135 135 0 100%
2017-2 162 162 0 100%
2018-1 290 290 0 100%
2018-2 179 179 0 100%

Fuente: Secretaría General 

Tabla 31. Consolidado de peticiones en el período 2013-2018 

Juicio evaluativo y nivel de cumplimiento de la característica

De la calificación y justificación de los diferentes aspectos a evaluar que integran la característica y 
realizada por parte del equipo responsable de la autoevaluación del Factor, la calificación es 4,80 (96%), lo 
que indica que se cumple plenamente. Evaluación que demuestra cómo la cultura de la autoevaluación y el 
mejoramiento continuo han permeado el quehacer institucional. 

CARACTERÍSTICA 22. Sistemas de información

Toda la información institucional está consolidada bajo unos sistemas de información que a su vez sirven 
para una mejor toma de decisiones y se cumplen todos los requerimientos de los sistemas de información 
nacionales. 

Las bases de datos de los Sistemas de Información y demás aplicaciones institucionales están 
soportadas en una infraestructura de 101 servidores con tecnología adecuada, segura y eficiente, que 
garantiza la disponibilidad y accesibilidad permanente a los datos allí resguardados. La administración 
de dichos servidores se encuentra a cargo del Departamento de Sistemas y su acceso cuenta con las 
restricciones necesarias para la protección de la información. 

Se cuenta con Políticas de Respaldo y Almacenamiento de Información Institucional – Resolución 0561 
de junio de 2017, donde se establecen responsabilidades de todos los actores de la Institución y se dictan 
medidas para asegurar la confidencialidad, integralidad y disponibilidad de la información. De igual manera, 
se cuenta con una Política de Seguridad de la Información, donde se establecen las mejores prácticas 
para el manejo de la información generada y trasmitida en la Institución, orientando a salvaguardarla y 
garantizando: disponibilidad (teniendo en cuenta las variables, tiempo y lugar); confidencialidad (que solo 
sea accedida por las personas o sistemas autorizados, y que en su transmisión no sea interceptada); 
integridad (que no sea modificada ni en su almacenamiento ni en su transmisión); y no repudio, (que no se 
pueda negar algo que se hizo en los sistemas de información, archivos y demás información que está en 
medio digital).

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/52.%20Resolucion%20No%20561%20junio%20de%202017%20-%20Politicas%20de%20Respaldo.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/52.%20Resolucion%20No%20561%20junio%20de%202017%20-%20Politicas%20de%20Respaldo.pdf
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Con la implementación y articulación de procesos a través del Sistema de Información G+ desarrollado 
en los últimos años con diversos módulos que responden a las necesidades específicas de la gestión, 
se le da respuesta a la oportunidad de mejora realizada en el año 2013 que rezaba “Implementar un 
sistema de información que permita la integración de los sistemas de autoevaluación y gestión de la calidad, 
estableciendo correspondencia entre sus indicadores”. 

Se cuenta así mismo con un servidor de archivos donde es almacenada toda la data no estructurada de 
la Institución, a la que también se le realiza el proceso de respaldo diariamente, replicándola entre sedes 
para garantizar así su disponibilidad y consolidación. 

En cuanto al cumplimiento con los requerimientos de los sistemas nacionales de información y su uso 
en las decisiones institucionales, se puede afirmar que el ITM ha cumplido cabalmente con lo dispuesto en 
ellos, como se evidencia en la calificación dada por el MEN a las IES de acuerdo con los criterios de calidad 
de la información, en donde de manera constante la Institución ocupa los primeros lugares en dicho boletín, 
ubicándose en el rango de excelente.

Es importante destacar que en el mes de abril de 2018 el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, entregó el Informe de Gestión y Desempeño Institucional con corte al cierre de la vigencia 2017, 
donde el ITM obtuvo la más alta evaluación dentro del grupo Par de referencia, con un puntaje de 79.9. 
Dicho informe da cuenta del desempeño institucional en siete dimensiones a saber: Talento humano, 
direccionamiento estratégico y planeación, gestión de valores para resultados, evaluación de resultados, 
información y comunicación, gestión del conocimiento y la innovación y control interno. 

En la dimensión de “Gestión con Valores para Resultados” se analizan las políticas de fortalecimiento 
organizacional y simplificación de procesos, gobierno Digital, seguridad digital, participación ciudadana en 
la gestión pública, racionalización de trámites y servicio al ciudadano, esta dimensión obtuvo el máximo 
puntaje con un total de 81.24 y el puntaje promedio del grupo se encuentra en 67.26.

La Dimensión de “Información y Comunicación” contempla las políticas de gestión documental y de 
transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción lo que permite a la institución vincularse 
con su entorno y facilitar la ejecución de sus operaciones internas. En esta dimensión la institución obtuvo 
el máximo puntaje 80.61 y el promedio del grupo Par se encuentra en 66.85, lo anterior da cuenta de la 
eficiencia y el mejoramiento institucional en relación con la atención al ciudadano, el compromiso con la 
transparencia de la información y la lucha contra la corrupción. 

Juicio evaluativo y nivel de cumplimiento de la característica

De la calificación y justificación de los diferentes aspectos a evaluar que integran la característica y 
realizada por parte del equipo de autoevaluación del Factor, la calificación es de 4,75 (95%), lo que indica 
que se cumple plenamente. Evaluación coherente con el compromiso y avances alcanzados por el ITM en 
los sistemas de información que operan de manera eficiente, integrados y seguros. 
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CARACTERÍSTICA 23. Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 

Se reconoce la transparencia y equidad en la aplicación de los criterios para la evaluación de profesores, 
personal administrativo y directivo, que tienen efectos en el mejoramiento de la calidad en el desempeño de 
sus funciones. Así mismo, son claros y conocidos los criterios que se aplican para la evaluación de la produc-
ción académica de docentes e investigadores.

Los procesos evaluativos de las personas vinculadas al ITM se realizan de diferente forma según el 
tipo de personal - docente o administrativo - y en estos últimos según la clasificación de su vinculación, 
bien sean de Carrera Administrativa, Empleados de Libre Nombramiento y Remoción diferentes a Gerentes 
Públicos, y Gerentes Públicos - Nivel Directivo.

La base de la evaluación de los empleados administrativos la constituyen el Decreto 1227 de 2005 y 
el Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016 emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil, los cuales 
señalan criterios legales y establecen nuevas directrices para la evaluación del desempeño laboral de los 
empleados públicos de carrera administrativa y en período de prueba, ordenando además que al personal de 
libre nombramiento y remoción diferente a gerentes públicos fuesen evaluados con el mismo instrumento. 
La Institución adopta la norma a través de las Resoluciones 1452 de diciembre de 2016 y 194 de febrero 
de 2017, esta última establece los criterios para la evaluación del desempeño de los Gerentes Públicos.

La transparencia y la equidad en la evaluación del desempeño laboral a nivel institucional, se evidencia 
en la aplicación de la normativa vigente a la luz de los evaluados y evaluadores, a quienes se ha capacitado 
en el tema. En el aplicativo G+ se ha dispuesto un módulo que incluye la definición de compromisos y/o 
acuerdos de gestión; los respectivos seguimientos y evaluaciones entendiéndolos como un proceso 
continuo que busca monitorear el cumplimiento de lo pactado y brindar criterios para su corrección y 
reorientación; y la evaluación, entendida como un proceso de análisis de los compromisos, y que tiene como 
finalidad última contribuir al mejoramiento continuo frente a la gestión de cada funcionario. Lo anterior ha 
significado mayor organización, agilidad y objetividad en el proceso. 

En consonancia con el criterio institucional de hacer de la evaluación un acto cotidiano para el 
mejoramiento y a la vez participativo, se ha instaurado en los últimos años la evaluación 360° para los 
líderes de procesos, que incorpora los conceptos del mismo líder, del jefe inmediato, de un par y de dos de 
los funcionarios a su cargo. El resultado de esta evaluación no es vinculante, pero se utiliza con fines de 
mejoramiento y realimentación de la gestión. 

La función de analizar las evaluaciones obtenidas por los diferentes funcionarios es realizada por el 
Comité de Incentivos, conformado mediante la Resolución 0332 de abril 26 de 2013, y modificada por 
la Resolución 0362 de mayo 3 de 2018, concordante con los Decretos 1227 de 2005 y 1567 de 1998. 
Los funcionarios que obtienen calificación sobresaliente en los diferentes niveles reciben incentivos 
pecuniarios y no pecuniarios, con el fin de motivar al personal impulsándolo hacia un mejor desarrollo de 
sus habilidades, actitudes y aptitudes en el desempeño de sus funciones previamente establecidas y en la 
participación en planes, programas y proyectos institucionales y del entorno. 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/8.%20Resolucion%201452%20de%202016%20-%20Tipo%20evaluacion%20desempeno.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/10.%20Resolucion%20Rectoral%20332%20de%202013%20-%20Plan%20incentivos.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/11.%20Resolucion%20Rectoral%20362%20de%202018%20-%20modifica%20parcial%20332%20de%202013.pdf
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En todos los años del período en observación la calificación obtenida por los empleados, en mayor 
porcentaje es sobresaliente con tendencia ascendente en el tiempo, prueba del mejoramiento continuo 
del recurso humano, tal como puede observarse en la Tabla 32. Ello se traduce en cómo la Institución ha 
evolucionado y avanzado en el alcance de sus metas y objetivos. 

Calificación 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Sobresalientes 50% 55% 70% 81% 80% 96.41%
Destacados 38% 35% 24% 17% 19% 3.59%
SatisFactorios 12% 10% 6% 3% 0.5% 0%
No satisFactorios 0% 0% 0% 0% 0.5% 0%

Fuente: Departamento de Personal

Tabla 32. Resultados de la evaluación de desempeño de los empleados 2012-2018 

Así mismo, en el período 2013-2018 han sido reconocidos los mejores empleados de carrera 
administrativa de cada nivel jerárquico, el mejor empleado de libre nombramiento y remoción y el mejor 
de los gerentes públicos, según el desempeño laboral en el nivel sobresaliente, tal como lo contempla la 
norma.

La evaluación de los profesores tiene una ruta diferente a los directivos y administrativos, dado que los 
docentes, además de la evaluación de su plan de trabajo, son sometidos a una evaluación por parte de los 
estudiantes. La evaluación en su conjunto cuenta para su promoción en el escalafón, su permanencia en la 
Institución y el otorgamiento de estímulos académicos, pecuniarios y no pecuniarios. El Estatuto Profesoral 
- Acuerdo 08 del 01 de marzo de 2013, regula las relaciones entre el ITM y los profesores de tiempo completo 
o medio tiempo vinculados, ocasionales, visitantes o ad-honorem. Igualmente, el Reglamento del Profesor 
de Cátedra - Acuerdo 04 de febrero 15 de 2013, lo norma para quienes tienen este tipo de vinculación. 

El cumplimiento estricto de la normativa en cuestión, garantiza que la evaluación de los profesores - 
traducida en procedimientos y formatos estandarizados y con la participación de los estudiantes y de los 
respectivos jefes- se fundamente en pruebas objetivas de cumplimiento del plan de trabajo y producción 
académica. La evaluación docente en el ITM puede catalogarse como objetiva, transparente y equitativa, 
hecho reconocido por los docentes y evidenciado en los resultados de las encuestas de percepción 
aplicadas a ellos, como se mencionó en el capítulo correspondiente al Factor 3 - Profesores. 

La Institución tiene una política en materia de incentivos coherente con los lineamientos del modelo de 
medición de los grupos de investigación, desarrollo tecnológico y/o innovación del año 2017 de Colciencias. 
La aplicación de ella se realiza periódicamente mediante la convocatoria para el registro de productos de 
investigaciones, académicos y artísticos; los docentes escalafonados, ocasionales, de cátedra, el personal 
directivo y administrativo registran sus productos y para el caso de los profesores escalafonados, se 
tiene la opción de seleccionar entre recibir un pago de incentivos o acumular puntos para ascenso en el 
escalafón, en cuyo caso, los Consejos de Facultad siguen el proceso de asignación de puntaje de acuerdo 
con lo definido en el Estatuto Profesoral. Lo expresado está soportado en el Acuerdo 25 del 31 de Julio de 
2018 emanado del Consejo Directivo y la Resolución 91 del 9 de agosto de 2018, expedida por el Consejo 
Académico de la Institución. 

https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/12.%20Acuerdo%2008%20de%202013%20-%20Estatuto%20Profesoral.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/13.%20Acuerdo%2004%20de%20de%202013%20-%20Reglamento%20profesor%20catedra.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/14.%20Acuerdo%2025%20de%202018%20-%20Sistema%20de%20estimulos.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/14.%20Acuerdo%2025%20de%202018%20-%20Sistema%20de%20estimulos.pdf
https://reacreditacion.itm.edu.co/docs/Normativa_Interna/15.%20Resolucion%2091%20de%202018%20-%20Actualizacion%20sistema%20de%20estimulos.pdf
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Factor 8. Procesos de autoevaluación y autorregulación

En general, la productividad académica en los últimos años es alta y los pagos efectivos realizados a 
los docentes por ella, se han incrementado en el período en observación, como se evidencia en el capítulo 
inicial correspondiente a la Sinopsis institucional. 

Juicio evaluativo y nivel de cumplimiento de la característica

De la calificación y justificación de los diferentes aspectos a evaluar que integran la característica y 
realizada por parte del equipo de autoevaluación del Factor, la calificación es de 4,50 (90%), cumpliéndose 
en alto grado. El ITM aplica criterios claros y equitativos para la evaluación de profesores, personal 
administrativo y directivas y otorga incentivos de acuerdo con sus resultados.

Juicio valorativo del Factor 8. Procesos de autoevaluación y autorregulación 

Con base en la revisión, verificación y calificación de cada uno de los aspectos a evaluar, a la calificación 
de las características que integran este Factor, y al aplicar el modelo de ponderación adoptado por la 
Institución, el Factor 8 alcanza un cumplimiento de 94%, es decir se cumple plenamente.

Nº Característica
Calificación 

promedio
Ponderación de 
la característica

Valoración 
del Factor %

Juicio y nivel de 
cumplimiento 

del Factor
21 Sistemas de autoevaluación 4,80 36,80%

94 Se cumple 
plenamente

22 Sistemas de información 4,75 34,10%

23 Evaluación de directivas, profesores 
y personal administrativo 4,50 29,10%

En este Factor se destacan las siguientes fortalezas institucionales: 

• Cultura de autoevaluación fuertemente arraigada que se soporta en políticas y estrategias que 
orientan el quehacer de las unidades académicas y administrativas, lo cual garantiza que la calidad 
permee los diferentes procesos institucionales. 

• Existencia de un Sistema Integrado de Gestión que ha permitido trascender los sistemas anteriores 
y sirve de soporte al direccionamiento estratégico. 

• Realización periódica de consultas de satisfacción a la comunidad, orientadas a la toma de decisiones 
para el mejoramiento. 

• Sistemas de información confiables y seguros que apoyan la planeación y la gestión en los diferentes 
ámbitos institucionales. 

• Producción académica e investigativa consolidada según el plan de incentivos institucional, cuya 
normativa ha sido actualizada y su aplicación es transparente. 

Posible acción de mejora: 

• Continuar con las acciones de fortalecimiento de competencias de acuerdo a los análisis sistemáticos 
de los resultados de las Pruebas de Estado.
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