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A mediados de la década de los 60, el Departamento de Caldas sintió los beneficios generados por el 
esfuerzo de la Universidad de Caldas en el área de  formación de recurso humano. La región vio la 
necesidad de ampliar los servicios asistenciales y educativos y se pensó en la conveniencia de crear una 
Facultad de Enfermería que diera  respuesta a las carencias existentes en el área de la Salud. 
 
Fue así como en 1964 se ordenó un estudio de factibilidad para la creación de dicha Facultad y el 10 de 
septiembre de 1970 el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, mediante Acuerdo 002 creó  la 
Facultad de Enfermería con el objeto de satisfacer la demanda de los bachilleres por esta disciplina y 
formar profesionales integrales con capacidad de laborar como miembros de diversos equipos de salud. 
 
En sus comienzos, la carrera entró a formar parte de la División de Ciencias para la Salud y en 1971 el 
ICFES le otorga la Licencia de Funcionamiento; posteriormente el Ministerio de Educación dio su 
aprobación mediante Resolución No. 3360 de junio de 1975. 
 
En su gran mayoría, los aspirantes y estudiantes proceden de la región del Viejo Caldas, el Norte del Valle 
y el departamento del Tolima y, en un menor porcentaje, del sur del país, la Costa Atlántica y otros 
territorios nacionales. 
 
Durante el transcurrir del tiempo el programa ha sido objeto de varios cambios curriculares, en 1988 se 
reformó el plan de estudios con un programa que diera respuesta a las políticas y necesidades del 
momento.  La labor de la revisión curricular ha sido permanente en lo concerniente a intensidad horaria, 
profundización y actualización en las temáticas. 
 
La década del 90 ha traído consigo grandes y profundos cambios así: 
 
La Constitución Política de Colombia 1991, la Ley 30 de 1992  (Se organiza el Servicio Público de la 
Educación Superior), Ley 100 de 1993  (Ley de Seguridad Social)  todo esto contextualizado en la 
realidad política, social y económica del país, agravado por el conflicto armado, la situación de violencia y 
desempleo. 
 
La Universidad de Caldas internamente ha tenido cambios fundamentales en la estructura administrativa 
que responde a una nueva concepción de la educación plasmado en el Proyecto Educativo Institucional 
P.E.I. y los planes de desarrollo de la Universidad; a partir  de 1995, y de acuerdo con estos cambios 
estructurales, Enfermería es un programa de la Facultad de Ciencias para la Salud.  
 
Con base en lo anterior el Programa de Enfermería inició la revisión curricular bajo los nuevos 
paradigmas de la salud, la educación y de la profesión misma. 
 
En la actualidad el Programa cuenta con 388 estudiantes,  ha graduado  48 promociones con 1417 
egresados. 
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El Programa de Enfermería de la Universidad de Caldas asume el compromiso social de formar 
profesionales para ofrecer el cuidado con calidad a las personas, la familia y la comunidad, en su medio 
cotidiano o institucionalizado, con una visión integral e interdisciplinaria del proceso Salud-Enfermedad. 
 
 
 
 
 
4. 2     VISIÓN Y MISIÓN DEL PROGRAMA 
 
Visión 
 
Programa líder en la región del eje cafetero en la formación de Enfermeras(os)  de altas calidades 
humanas, científicas y técnicas, con capacidad de contribuir creativamente a elevar la calidad del cuidado 
y a mejorar las condiciones de salud y de vida. 
 
Misión 
 
Formar Enfermeras(os) líderes en la gerencia del cuidado de la salud y de la vida con enfoque de 
promoción de la salud y prevención de la enfermedad, capaces de aportar sus conocimientos, habilidades y 
sentido humano al trabajo interdisciplinario e intersectorial en el 1º. y 2º.  niveles de atención.  Para 
lograrlo aplicará estrategias docentes, investigativas y de extensión con el fin de satisfacer las necesidades 
de la profesión y de la sociedad. 
 
4.3    OBJETO DE ESTUDIO: Cuidado de la salud y de la vida. 
 
4.  4   OBJETIVOS 

 
• Formar profesionales de Enfermería científicamente competentes para desempeñarse en las áreas 

administrativa, clínica y comunitaria mediante la aplicación de procesos docentes, investigativos y de 
proyección social. 
 

• Propiciar una educación integral que fomente la formación ética, humanística y cultural necesaria en un 
profesional que tendrá un rol centrado en el cuidado de la salud y de la vida. 
 

• Generar un proceso de enseñanza aprendizaje en el cual la comunicación sea el medio esencial para el 
trabajo en equipo y permita el desarrollo de habilidades comunicativas en el futuro profesional. 
 

• Desarrollar relaciones pedagógicas fundamentadas en el conocimiento del estudiante como principal 
promotor de su aprendizaje y del desarrollo de sus potencialidades, afianzando su sentido crítico, 
autónomo y creativo, y en una concepción del docente como facilitador y reorientador del trabajo del 
estudiante. 
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• Analizar el acontecer histórico del proceso salud-enfermedad y su relación con los fenómenos 
económicos, sociales, políticos, culturales y ecológicos para el planteamiento de estrategias de 
mejoramiento de las condiciones de salud. 
 

• Aplicar y adaptar los modelos de cuidado de Enfermería científicamente validados , acordes con las  
características de la población y de los servicios de salud. 
 

• Generar proyectos de investigación y/o de desarrollo social, que correspondan a las líneas de 
investigación o de proyección de la Universidad y a las necesidades de la comunidad y de la profesión. 
 

• Propiciar el trabajo interdisciplinario e intersectorial para contribuir al mejoramiento de las condiciones 
de salud y de vida de la población. 
 

• Favorecer el desarrollo de habilidades necesarias para la aplicación, transformación y adopción de 
tecnología apropiada para el cuidado de la vida y de la salud. 
 
4. 5     PERFIL Y CAMPOS DE ACCION DEL EGRESADO 

 
Se busca  tener un egresado con una formación construida a partir de una dimensión humana y social; 
el programa suministra las herramientas necesarias para el crecimiento personal y profesional a partir 
de fundamentos científicos, técnicos y éticos que permitan un desarrollo integral. 

 
El egresado del Programa de Enfermería de la Universidad de Caldas se desempeñará en los campos 
asistencial  y comunitario, administrativo y de gestión, ejercicio independiente, investigación y 
elaboración de proyectos.  
 
Las prácticas académicas están dirigidas  a obtener en el estudiante  el desarrollo de habilidades y 
destrezas necesarias  para el desempeño profesional en los diferentes  niveles de atención en salud. En 
ellas los estudiantes integran y aplican  los conocimientos que  sustentan el quehacer de la  profesión con 
las características  de calidad, idoneidad y responsabilidad. 
 
Durante el desarrollo de las prácticas académicas  el estudiante cuenta con la asesoría, orientación y 
acompañamiento del docente quien fomenta la actitud profesional, para dar una atención humanizada, 
orientada  por principios éticos y de alta calidad  científica técnica  
 
Los sitios donde se llevan a cabo las diferentes rotaciones corresponden a aquellos que brindan las IPS, de 
primero, segundo y tercer nivel  de atención con énfasis en los dos primeros . Se realiza una selección 
cuidadosa de los campos que brindan las mejores oportunidades de aprendizaje y de beneficio social; ellos 
son: ASBASSALUD, E.S.E., Hospital de Caldas, E.S.E., I.S.S, Hospital Infantil de la Cruz Roja, Hospital 
Santa  Sofía, Clínica de la Policía, Clínica Psiquiatrica San Juan de Dios, Clínica Manizales, I.O.N. y 
otras. 
 
Se cuenta como componente importante de práctica con aquellas  escenarios donde se desarrolla  la vida  
cotidiana  como las comunidades  de los barrios de la ciudad, los hogares de ancianos, las escuelas, las 
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empresas, los colegios, las familias de los usuarios, donde el estudiante  inicia el proceso de conocimiento  
de sus comunidades  y su entorno mediante  diferentes estrategias tales como la valoración y el 
diagnóstico comunitario, las visitas familiares para la promoción, prevención, y algunos tratamientos 
domiciliarios .Se realiza además trabajo conjunto con las organizaciones  comunitarias a fin de apoyarlas 
en el proceso de apropiación  del uso de los recursos en salud desde los derechos y deberes  de cada 
ciudadano en relación con la misma.  
 
 
4. 6   EL ENFOQUE PEDAGÓGICO:   
 
El cual responde a la concepción general para el programa de:  ¿para qué enseñar?  ¿qué enseñar?  ¿a 
quién enseñar?  ¿cómo enseñar?  ¿quién debe enseñar?  Y para completar el proceso educativo se tendrá 
en cuenta la evaluación como la forma de formular juicios de valor acerca del educador, educando y 
proceso, comparando los resultados con criterios previamente establecidos de acuerdo con los fines y 
propósitos trazados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento contiene la información y los datos consolidados relativos al 
Factor 2 - Estudiantes y profesores, con el fin de servir de base para emitir un juicio 
evaluativo sobre éste. 
 
Se realizó teniendo en cuenta las características, variables y criterios e indicadores 
propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación CNA en el documento editado en 
1997. Se incluyeron la mayoría de ajustes sugeridos en la versión de 1998 y en el 
documento Modelo de autoevaluación y autorregulación para programas del área de 
la salud.  
 
Las características 22 y 23 relacionadas con la actividad investigativa no se 
analizaron en este factor, puesto que el equipo coordinador lo encontró pertinente al 
Factor 3, en el cual se incluye la información. 
 
La mayoría d e la información corresponde a los años 1999 y  2000. Las principales 
fuentes utilizadas fueron: hojas de labor académica, hojas de vida, entrevistas, 
archivo central, Oficina de Admisiones y Registro Académico, Secretaría General, 
Departamentos, Programa de Enfermería y Oficina de Desarrollo Docente. 
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CARACTERÍSTICA 12 

 
 
Indicadores 1 y 2  
 
Existe un reglamento de admisiones claramente definido en los capítulos 1 y 2 del 
Reglamento Estudiantil y en la guía de inscripción a la Universidad (anexo  1), que 
se entrega con el formulario de inscripción.  
 
La políticas para el traslado, con validación y permanencia también están definidas 
en el reglamento estudiantil, Artículo 18,19,64,65,86,87,88 y 89. Toda esta 
información ha sido difundida, y es de conocimiento público, toda vez que el 
reglamento es entregado a cada estudiante al ingreso a la Universidad. 
 
La política de admisiones corresponde al carácter público de la institución y su 
aplicación es transparente, siendo determinada exclusivamente por las pruebas de 
Estado. 
 
 
Indicador 3  
 
Durante los últimos años, el porcentaje de admitidos que se matricularon con 
respecto al número de aspirantes, osciló entre el 19% y 23%, según se desprende de 
la siguiente tabla: 
 

Tabla 1 
Número de matriculados con respecto 

al número de aspirantes 
 

AÑO  ASPIRANTES ADMITIDOS 
MATRICULADOS  

% 

1999 526 123 23.38 
2000 477 147 30.81 

2001 - 01 310 59 19.03 
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La lista de los estudiantes inscritos y admitidos se hace pública a través del diario 
de la ciudad, las carteleras de la Universidad y vía internet.  
 
La totalidad de estudiantes admitidos en los dos últimos años lo han sido por 
aplicación de la reglamentación existente ; se incluye allí los estudiantes especiales 
(anexo 1). 
 
 
 
 
 
 
Indicador 4 
 
La información relativa  a los admitidos por el mecanismo de excepción (anexo 1) 
está siendo afinada a partir del año 2001 por parte de la Oficina de Admisiones y 
Registro Académico, lo cual hace confiable la información. De todas maneras el 
programa ha tenido desde hace ya varios años estudiantes pertenecientes a 
comunidades negras, indígenas, y otros tipos de estudiantes especiales cuyo perfil 
está definido en el anexo mencionado. La tabla 2 presenta los datos de los últimos 
años. 
 
 

Tabla 2 
Estudiantes especiales Programa de Enfermería  

 
AÑO  PERÍODO  TIPO  NÚMERO  

1999 01 Reservista  2 
1999 01 Andres Bello  2 
1999 01 Mejor bachiller  2 
1999 01 Comunidad indígena 1 
1999 02 Mejor bachiller  1 
1999 02 Comunidad indígena  2 
2000 01 Reservista 1 
2000 01 Comunidad negra 2 
2000 01 Mejor bachiller 2 
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2000 01 Comunidad indígena 2 
2000 02 Comunidad negra 2 
2000 02 Mejor bachiller 3 
2000 02 Comunidad indígena  3 
2001 01 Reservista 1 
2001 01 Comunidad negra 1 
2001 01 Comunidad indígena  1 
2001 02 Comunidad negra 3 
2001 02 Mejor bachiller  3 
2001 02 Comunidad indígena 2 
2002 01 Comunidad negra 1 
2002 01 Mejor bachiller 3 
2002 01 Comunidad indígena  1 

 
 

 
Indicador 5 
 
En el Programa se lleva desde hace ya varias años un instrumento de seguimiento 
integral a todos los estudiantes, denominado Ficha Analítica (anexo 2); esto permite 
detectar la situación particular, no sólo de los estudiantes que provienen de grupos 
en desventaja cultura, social o económica, sino de todos en general. La Dirección del 
Programa ha gestionado la realización de programas de mejoramiento académico por 
parte de la División de Bienestar Universitario los cuales se han dirigido a los 
estudiantes provenientes de los grupos en mención, cuyo rendimiento no es 
satisfactorio y a estudiantes que han reingresado. Esta inquietud se elevó ante el 
Consejo Académico y en consonancia con su interés en aportar a este punto, 
profesoras del Programa elaboraron una propuesta para Bienestar Universitario de 
apoyo a minorías étnicas. Recientemente se inicio el desarrollo de un programa 
piloto de tutorías. 
 
Indicador 6 
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La Universidad ha puesto en marcha, a través de la Oficina de Admisiones y 
Registro Académico, un programa que permite analizar el nivel de porcentaje de 
perdida de cada asignatura (anexo 3). 
 
El comportamiento de las cuatro asignaturas con un porcentaje de pérdida mayor, 
ha sido variable y, en algunos casos, ha coincidido con el cambio del docente 
encargado realizado al interior del departamento al que esta adscrito. La tabla 3 
ilustra la situación ; esta es un elemento que los departamentos y el programa 
tienen en cuenta para poner en marcha los correctivos que sean necesarios. 
 
 

Tabla 3   
Nivel de porcentaje de pérdida 

 de cuatro asignaturas 
 

 
 

ASIGNATURA 
  

1999  - 01 
 

 
1999 - 02 

 
2000 - 01 

 
2000 - 02 

 
2001 - 01 

 
2001 - 02 

Fisiología  34.78 % 30.56 % 40.68 % 26.67 % 31.25 % 41.54 % 

Bioquímica 32.43 % 25.71 % 22.22 % 8.33% 8.7 % 23.64 % 

Morfología  26.09 % 31.94 % 39.08 % 36.46 % 48.19 % 40.22 % 

Biología  7.79 % 54.24 % 55.21% 37.93% 43.48 % 16.48 % 

 
 
Por otra parte la oficina mencionada tiene sistematizado el récord académico de 
cada uno de los estudiantes de la Universidad. 
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El Programa adelanta un estudio de rendimiento académico más detallado que 
incluye la clasificación del mismo como:  
 
• Alto: calificación entre 5.0 y 3.8 
• Medio: calificación entre 3.7 y 3.0 
• Bajo: calificación por debajo de 3.0. 
 
El análisis permite trabajar, para cada asignatura, las siguientes variables: número 
de estudiantes, promedio de notas, rendimiento alto, medio y bajo; se utiliza para 
ello el programa estadístico Epi Info (anexo 4). 
 
Estos estudios permiten introducir correctivos al interior de las asignaturas y 
detectar precozmente los estudiantes con rendimiento poco satisfactorio para ofrecer 
el apoyo necesario; sin embargo no tiene incidencia en los sistemas de admisión 
puesto que, para ella, sólo se tienen en cuanta las pruebas de Estado. 
 
Como se señaló en el indicador 5 se cuenta con la ficha analítica para el seguimiento 
del desempeño integral. 
  

CARACTERÍSTICA 13 
 
Indicador 1 
 
Los resultados de la encuesta realizada a docentes y estudiantes con respecto a la 
pregunta sobre la compatibilidad entre el número de alumnos admitidos al 
programa y el número de profesores encargados de su formación muestran que: el 
23.5% de los docentes y el 47.2% de los estudiantes encuentran compatibilidad, 
mientras que el 67.6% de los docentes y el 52.8% de los estudiantes opinan que este 
número no es compatible. El 8.8% de los docentes no respondió la pregunta. Las 
principales razones aducidas por los profesores se refieren a que los grupos son muy 
numerosos en los primeros semestres particularmente.  
 
Los estudiantes, a su vez, coinciden en la apreciación relativa a los grupos grandes 
en los primeros semestres, y añaden que la proporción es buena en semestres 
superiores.  
 
Analizando las respuestas y el contexto se encuentra una relación inadecuada 
profesor - estudiante entre esas asignaturas (biología, fisiología, bioquímica). Con la 
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reforma curricular que establece cuatro períodos académicos al año a partir del 
2003, se espera solucionar esta dificultad por cuanto habrá más cursos al año y la 
distribución de los estudiantes puede ser más racional. 
 
Cabe anotar que en períodos anteriores la Universidad fijó un cupo de 60 
estudiantes para primer semestre, pero a este número se agregaban los estudiantes 
que tenían reserva de cupo, reingresos y estudiantes especiales, lo cual 
incrementaba el número hasta en 21 estudiantes. Esta situación ha motivado 
manifestaciones oficiales de desacuerdo por parte de los profesores ante las distintas 
instancias. La Universidad entonces determinó recientemente un cupo de 50 para 
primer semestre como número total de matriculados para primer semestre. 
 
Si bien tanto estudiantes como profesores en su mayoría consideran no compatibles 
el número de estudiantes y el número de profesores, cabe destacar una percepción 
mucho más favorable por parte de estudiantes. 
 
A la pregunta relacionada con la limitación encontrada en la autoevalución de 1997 
en recursos bibliográficos, acceso a redes y equipos de computo, laboratorios y 
equipos, el 52.9% de los profesores considera que ha mejorado y el 26.5% no 
encuentra un cambio significativo. Varios de ellos resaltaron los esfuerzos realizados 
y, teniendo en cuenta la adecuación y dotación de equipos que permiten el acceso a 
redes realizada en los primeros meses del 2002 en la Facultad, la Comisión que 
evalúa este factor encuentra muy importante la mejoría en este indicador.  
 
Otro de los resultados de la autoevaluación de 1997 fue la existencia de horarios 
poco flexibles y recargados que impiden participar en actividades y espacios de 
reflexión diferentes. El 20.6% de los profesores considera que la situación ha 
mejorado, mientras que el 58.8% dice que no, haciendo relación a que el curriculo 
que esta en proceso de finalización aún rige para la mayoría de los semestre y la 
poca flexibilidad está íntimamente asociada con su estructura rígida. Agregan 
algunas personas que ha habido alguna mejoría pero que esta depende de los 
mismos docentes, quienes buscan alternativas.  
 
Indicador 2 
 
Según información de la Oficina de Admisiones y Registro Académico, el número de 
alumnos matriculados durante los años 1999 - 2000 y primer período del 2001, por 
períodos académicos fue: 
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Tabla 4 
Estudiantes matriculados 1999 - 2001 

 
AÑO  PERÍODO  NÚMERO DE ESTUDIANTES  

1999  01 381 
1999  02 375 
2000 01 400 
2000 02 407 
2001 01 404 

 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

Al discriminar por períodos académicos se tiene: 
 
 
Primer período 1999 
Primer semestre: 80  
Segundo semestre: 45  
Tercer semestre: 26  
Cuarto semestre: 53  
Quinto semestre: 47  
Sexto semestre: 36  
Séptimo semestre: 41  
Octavo semestre: 53 

  
Segundo período 1999 
Primer semestre: 71  
Segundo semestre: 74  
Tercer semestre: 30  
Cuarto semestre: 24  
Quinto semestre: 53  
Sexto semestre: 48  
Séptimo semestre: 36  
Octavo semestre: 39 

 

 
Primer período 2000 
Primer semestre: 98  
Segundo semestre: 68  
Tercer semestre: 44  
Cuarto semestre: 29  
Quinto semestre: 27  
Sexto semestre: 52 
Séptimo semestre: 46  
Octavo semestre: 36 

  
Segundo período 2000 
Primer semestre: 120 
Segundo semestre: 61  
Tercer semestre: 37 
Cuarto semestre: 45  
Quinto semestre: 25  
Sexto semestre: 25 
Séptimo semestre: 49  
Octavo semestre: 45 

 

 
Indicadores 3, 4 y 6 
 
El puntaje obtenido por los admitidos durante los años 1999, 2000 y primer período 
del 2001 es el siguiente: 
 

Tabla 5  
Ponderados ICFES Admitidos  

Programa de Enfermería 
 
 

AÑO  PERÍODO  ICFES MAXIMO  MÍNIMO  PROMEDIO 
1999 1  69.05 60.35 63.85 

 2  58.2 38.45 60.78 
 1  70.1 59.25 62.3 
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2000 2 Nuevo  320.1 261.6 280.37 
  Antiguo  66.95 58.45 61.44 
 1 Nuevo  326.2 283.7 298.3 

2001  Antiguo  65.75 58.1 61.2 
 2 Nuevo  318.2 283.7 295.43 
  Antiguo  68.45 57.9 60.53 

 
Es importante aclarar que se trata de puntajes ponderados;  a partir del año 2000 se 
incluye la nueva prueba de Estado. 
 
En la Universidad de Caldas no se aplican pruebas diferentes a las del ICFES.  
 
Indicador 5  
 
Con la prueba antigua se exigía un puntaje de 240 para inscripción ; con la prueba 
actual el puntaje mínimo en cada una de las áreas de núcleo común y el área 
interdisciplinar es 30 puntos. 
 
Indicador 7 
 
Se analizó en la característica 12 indicador 6. 
 
Relación de número de estudiantes por número de horas de docencia asignados al 
programa: en el plan de estudios que esta en proceso de finalización las horas 
semanales de docencia son 258 para un total de 4.128 correspondientes a toda la 
carrera, para un promedio de 391 estudiantes. Teniendo en cuanta que en ocasiones 
es necesario dividir los grupos para teoría y laboratorios y para las prácticas clínicas 
y comunitarias el total de horas docente requerido para satisfacer las necesidades 
del programa es de 722.5 semanales, para un total de 12.282.5 mensuales en toda la 
carrera, con igual promedio de estudiantes. Esto representa una relación de 1.83 
horas semanales de docencia por estudiante. 
 
En el nuevo plan de estudios iniciado en el mes de febrero del 2002, se trabajo con el 
sistema de créditos. Con el fin de afinar el cálculo de horas presenciales y no 
presenciales que requerirá cada curso se esta adelantando el proyecto “Estudio de 
presencialidad y no presencialidad en los programas de medicina y enfermería de la 
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Universidad de Caldas, 2002”. La relación entre el número de estudiantes en 
práctica y el número de profesores se muestra en la siguiente tabla:   
 

Tabla 6 
Relación número de profesores/ número de estudiantes en prácticas 

 
 

ASIGNATURA  
 

ÁREA CLÍNICA  
 

ÁREA 
COMUNITARIA  

Enfermería clínica y comunitaria I 1 prof.  X 8 est  1 prof.  X  8 est  
Enfermería clínica y comunitaria II 1 prof.  X 8 est  1 prof.  X 8 est  
Enfermería clínica y comunitaria III 1 prof.  X 8 est  1 prof.  X 10 est  
Enfermería clínica y comunitaria IV 1 prof.  X  4.3  est  
Enfermería clínica y comunitaria V 1 prof.  X  5 est  1 prof.  X  5 est  
Enfermería clínica y comunitaria VI 1 prof.  X  7 est  1 prof.  X  6 est  
Promedio 1 prof.  X  6.71 est 1 prof   X 7.4 est 
 
ACOFAEN considera aceptable una relación igual o menor a: 1 profesor por 8 
estudiantes en áreas de mediana complejidad. 
 
Las rotaciones por servicio como: recién nacidos y quirófanos (instrumentación, 
circulante, anestesia, recuperación) tienen una relación profesor - estudiante que 
oscila entre 1:4 y 1:5, debido a que se trata de áreas críticas. 
 
La asignatura Enfermería Clínica y Comunitaria VII corresponde a la práctica de 
administración de servicios de enfermería en hospitales de la ciudad y de otros 
municipios; durante ella el estudiante tiene visitas de supervisión por parte del 
docente pero el acompañamiento permanente lo realiza el profesional de enfermería 
que es jefe del respectivo servicio o entidad de salud. 
 
Desarrollo de la consejería estudiantil 
 
Como ya se expreso, en el Programa se tiene un instrumento de seguimiento integral 
al estudiante: la ficha analítica, además de esto, el Programa de atención al joven 
universitario ofrece consejería a los estudiantes de la Universidad y es 
especialmente apreciado por los estudiantes de enfermería puesto que lo conocen 
desde dentro dado que, a través de la práctica que realizan con grupos de 
adolescentes tienen una vinculación con este programa. 
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La División de Bienestar Universitario cuenta con psicólogos al servicio de los 
estudiantes; ha realizado también, a solicitud de la Dirección de Enfermería, 
programas de mejoramiento académico. 
 
Como parte de la asignatura Enfermería Clínica y Comunitaria III, se tienen los 
grupos de orientación consistentes en un trabajo grupal a lo largo del semestre, 
dirigidos al desarrollo personal de los estudiantes. 
 
El profesorado tiene, dentro de su labor, un tiempo destinado a asesoría, la cual no 
se circunscribe a lo académico exclusivamente sino que está abierta a consejería de 
diversa índole. Como se anotó, esta en marcha recientemente un programa de 
tutorías. 
 
 

CARACTERÍSTICA 14 
 
Indicador 1    
 
El número de períodos académicos previsto en la descripción del programa es de 8. 
 
Se considera aceptable para obtener el grado un promedio de 9.6 períodos 
académicos, correspondiente al número previsto más el 20%. En tal sentido el 
Consejo de Facultad definió diez semestres como duración máxima aceptable (anexo 
5).  
 
La reforma curricular que se inició en el año 2002 hace énfasis en la flexibilidad y en 
el sistema de créditos; el anexo 5 describe también la duración aceptable medida en 
créditos.  
 
Las tasas de deserción se han estado midiendo desde hace un tiempo relativamente 
corto; por consiguiente, no hay aún una definición institucional de la tasa de 
deserción esperada. Los estudios que se adelantan al respecto permitirán 
establecerla. La Oficina de Admisiones y Registro Académico tiene sistematizados 
los datos relativos a estudiantes activos, matriculados, reservas de cupo, 
cancelaciones, pérdida de la calidad de estudiante por bajo rendimiento, entre otros.  
 
Indicador 2     
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La reciente sistematización realizada por la Oficina de Admisiones y Registro 
Académico permite establecer la deserción accediendo a la red, así como los 
estudiantes activos, matriculados, reservas de cupo, salidas por bajo rendimiento. 
En el programa se lleva un paquete estadístico que permite establecer el tiempo de 
permanencia de los estudiantes que se retiraron del programa, su distribución por 
género, la causa de retiro, reingreso y hacer los cruces causa - género, causa - 
reingreso, tiempo - reingreso; este análisis se hace con el paquete Epi Info (anexo 6).     
 
Indicador 3 y 4 
 
El promedio acumulado de períodos cursados es de 9.44. la relación es de 8:9.44. 
Esta cifra está debajo de la duración máxima promedio que se considera aceptable 
(9.6 : 9.44).  
 
El Reglamento Estudiantil actualmente en revisión, permite varias vías y 
oportunidades de reingreso lo cual eleva el promedio de períodos cursados. 
 
Indicador 5 
 
El estudio de deserción (anexo 6) muestra las causas de deserción y su frecuencia. 
 
Indicador 6 
 
Como se anotó en el indicador 5 característica 12, existen acciones orientadas a 
disminuir la deserción estudiantil y a sostener la permanencia. Además de las 
mencionadas allí, la División de Bienestar Universitario ofrece apoyo a los 
estudiantes con dificultades económicas: residencias, alimentación, rebaja de 
matrículas; esto apunta a sostener la permanencia de los estudiantes de bajos 
recursos en la Universidad. 
 
Se cuenta con la ficha analítica, la cual facilita la tutoría y seguimiento a 
estudiantes en quienes se detectan dificultades. La Universidad, a través del 
Programa de Atención al Joven Universitario ofrece apoyo para favorecer el 
desarrollo integral. En la asignatura Enfermería y Educación en Salud se incluye 
una unidad sobre método de estudio; como se indico, se esta desarrollando el 
proyecto de tutorías. 
 
Los profesores disponen de un tiempo dentro de su horario para ofrecer asesorías 
individuales y grupales, y establecen estrategias específicas en caso de dificultad 
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académica de algún estudiante, entre ellas, orientación al estudiante para la 
utilización de  
los recursos que ofrece la Universidad (servicios médicos, gimnasia, recreación y 
docentes que trabajan en desarrollo humano y salud mental).  
 
Las metodologías empleadas en las prácticas de enfermería permiten identificar 
dificultades e implementar acciones para promover el desarrollo académico.  
 
 

CARACTERÍSTICA 15     
 

Indicador 1 
 
El Acuerdo 025 de 1987 establece los mecanismo y criterios para la selección del 
personal docente (anexo 7) y el Acuerdo 018 de agosto de 2000 reglamenta la 
vinculación de profesores ocasionales y de cátedra (anexo 8). 
 
El anexo 9 muestra la vinculación a la facultad de docentes catedráticos y de artículo 
quinto en los últimos años. Cabe anotar que la vinculación de todos los profesores no 
se hace al programa sino a los departamentos; en ellos se define quiénes, con 
cuántas horas y en qué asignaturas apoyaran a los distintos programas.  
 
El anexo 10 contiene las convocatorias realizadas para vinculación de profesores en 
propiedad entre 1997 y 2001; durante este tiempo se han incorporado 8 a quienes se 
les ha asignado horas de docencia en el Programa de Enfermería. El anexo 11 
corresponde a la reglamentación de la convocatoria para profesores ocasionales 
realizada recientemente. 
 
Indicador 3 
 
El 100% de los profesores ingresó en desarrollo de los procedimientos establecidos en 
los reglamentos. 
 
Indicador 4 
 
Como se indicó, la asignación de profesores al programa se realiza en los 
departamentos, a partir de la solicitud de aquél. El procedimiento está descrito en el 
documento “Procesos e indicadores de la gestión académica en la Universidad de 
Caldas”. 
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Característica 16 

 
Indicador 1 
 
Existe Reglamento Estudiantil y Estatuto Docente, ampliamente difundidos entre 
los dos estamentos. Al ingreso del estudiante a la Universidad se le hace entrega del 
documento, el cual se discute y analiza durante el proceso de inducción.  
 
 
 
Indicador 2 
 
El Reglamento Estudiantil y el Estatuto Docente contienen capítulos de deberes, 
derechos, estímulos y régimen disciplinario. 
 
Indicador 3 
 
La tabla 7 presenta los nombres de los representantes profesorales y estudiantiles a 
los consejos Superior, Académico y de Facultad. 
 

Tabla 7 
Representantes año 1998 - 2001 

ORGANISMO AÑO  PROFESORES  ESTUDIANTES 

 1998 Hernando García Z. (P)  
Eduardo Pinzón E. (S) 

Edgar Mauricio Mora (P) 
Diego Fernando Peña (S) 

CONSEJO  
SUPERIOR 

2000 César Augusto Ramírez M. 
(P) 
Alberto Robledo M. (S) 

Edgar Mauricio Mora (P) 
Carlos Augusto Ramírez (S) 

 2001 Javier Taborda Ch. (P) 
Beatriz Elena Zuluaga (S) 

José Fabian Florez (P) 
María Elena Ortiz (S) 

 
 
 

CONSEJO  

1998 María Hilda Sánchez (P) 
Jairo Rios (P) 
Bertulio Salazar (S) 
Lina Gutiérrez B (S) 

Carlos Augusto Ramírez (P) 
Wilson Didier Carmona (P) 
Andrea J. Arango (S) 
Luisa Fernanda Montes (S)  
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ACADÉMICO 2000 Lina Gutiérrez B (P) 
Gloria Beatriz Rios (P) 
Javier Taborda Ch (S) 
Luis Fernando Samper (S) 

María Elena Ortiz (P) 
Marco E. Ospina (P) 
José Alirio Londoño (S) 
Paulo César Giraldo (S) 

 
CONSEJO 

ACADÉMICO  

2001 Gloria Mercedes Escobar V (P) 

Luis Alfonso Mejía E (P) 
Ana Judith Valencia (S) 
Manuel Aristizábal (S) 

Marco E. Ospina (P) 
Camilo Giraldo (P) 
Victo M. León (S) 
Ricardo A. Botero (S)  

 
 
 

CONSEJO  

1998  Luz Stella Osorio G (P) 
Mario Iván Ruano (S)  

William Pascual Ospina (P) 
Natalia Arbeláez (P) 
Shirley Arbeláez (S) 
William Escobar (S) 

DE FACULTAD 2001 Felipe Marulanda M (P) 
Daniel Rodrigo Jiménez (S)  

Nelson Pabón (P) 
William Escobar (P) 
Ana Judith Rincón (S) 
Shirley Arbeláez (S)   

Indicador 4 
 
En opinión de los estudiantes, la forma como se da su participación en los órganos de 
dirección de la Universidad es buena (57.4%) y excelente (13.9%), considerando que 
existen buenas posibilidades para acceder a las representaciones. Los profesores ven 
su participación a nivel institucional como buena (38.2%) y excelente (29.4%). 
 
La participación en los órganos de dirección de la facultad es buena (55.5%) y 
excelente (27.3%) para los estudiantes. Consideran que las oportunidades para 
acceder a cargos de representación en la facultad son buenas, tanto a nivel 
individual como grupal. Los profesores la consideran buena (29.4%) y excelente 
(29.4%). 
 
Cabe recordar que dada la estructura administrativa de la Universidad, el Programa 
no tiene un órgano plural de dirección, sino que éste está constituido por el Consejo 
de Facultad. Recientemente (2002) se crearon los comités de curriculo en cada 
programa, con participación estudiantil y profesoral. 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA 17 
 

Indicador 1 
 
La caracterización de los profesores al servicio del programa se observa en el anexo 
12; teniendo en cuenta esa información se encuentran los siguientes porcentajes 
según nivel de formación, escalafón y dedicación a la institución.  
 

Tabla 8   
Porcentaje de profesores según nivel,  

escalafón y dedicación a la Universidad  
  

CARACTERÍSTICAS %  
 Pregrado 100  
Nivel de formación Especialización 48.05  
 Maestría 37.66  
 Doctorado  0.00  
 Auxiliar 7.79  

Escalafón  Asistente 16.88  
 Asociado  22.07  
 Titular  20.77  
 Tiempo completo 54.54 63.63  
Horas dedicación a  Medio tiempo  9.096   

la institución Catedráticos  20.77 36.35  
 Artículo 5o 15.58   

 
 
El 36.36% de los profesores tiene una especialidad; el 35.06% una maestría, el 9.09% 
una especialización y una maestría; el 1.29% 2 especializaciones y el 1.29% 3 
especializaciones. El 61.03% del profesorado tiene pregrado en enfermería y dos de 
estas profesionales tienen además otro título de pregrado. 
 
El total de horas que dedican los profesores al programa, bajo las diferentes 
modalidades de contratación y dependiendo de la asignación que hace el 
departamento para atender las necesidades de los programas es de 12.282.5 horas 
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por período académico, 722.5 por semana en promedio, incluyendo allí únicamente la 
docencia directa. 
 
Si se agrega el tiempo de preparación de clases, evaluaciones, asesorías, reuniones 
de programas, trabajos de reforma curricular y de acreditación, el tiempo total que 
requiere el programa es de 20.465.45 horas en el semestre equivalentes a 1.203.85 
semanales. 
 
Puesto que los profesores trabajan en diferentes departamentos, su carga académica 
se complementa con las labores de investigación y proyección en las líneas definidas 
por éstos y con los servicios que prestan a otros programas. A partir del 2002 se puso 
en funcionamiento un nuevo formato de labor académica incluido en la red de la 
Universidad, que contempla con mayor especificidad el trabajo docente. 
 
 
Indicador 2 
 
De los profesores que prestan servicio al programa, el 16.88 tiene estudios formales 
en docencia universitaria, siendo en su gran mayoría enfermeras; esta precisión es 
importante puesto que son ellas quienes tiene a su cargo el área profesional y, por lo 
tanto,  definen en gran medida el perfil. A partir de 1998 se han venido realizando 
cursos y eventos de capacitación en aspectos pedagógicos para profesores del 
programa, como acción tendiente a corregir las debilidades encontradas en la 
autoevaluación; por otra parte los profesores que se vinculan en propiedad a la 
Universidad realizan un curso de docencia universitaria como requisito durante sus 
primeros meses de vinculación. 
 
 
Indicador 3 
 
Dentro de la estructura administrativa de la Universidad, los profesores no se 
vinculan al programa, sino a la institución y se adscriben a un departamento. La 
tabla 9 muestra los años de vinculación. 
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Tabla 9 

Años de vinculación    
 

CARACTERÍSTICAS %  
+ de 20 años  30.61  
15 a 20 años 26.53  
10 a 14 años 12.24  
5 a 9 años  12.24  
menos de 5 años 16.32  

 
 
Indicador 4 
 
La relación entre el número de profesores al servicio del Programa, en equivalentes 
a tiempo completo, es de 18.06 ; relacionando esta cifra con el número de 
estudiantes, 1 profesor atiende 21.61 estudiantes, teniendo en cuenta únicamente la 
dedicación a docencia directa. Cabe anotar que hay 5 docentes en comisión 
administrativas, de los cuales 4 desarrollan docencia directa y asesorías y uno 
presta asesoría solamente. 
 
 
Indicador 5 
 
Tanto en el proceso de acreditación, en entrevistas con empleadores como por 
opiniones anteriores de miembros reconocidos de comunidades académicas, se ha 
manifestado que el Programa cuenta con un profesorado adecuado a los 
requerimientos y estándares de calidad. La apreciación de las instituciones 
empleadoras en diferentes partes del país acerca de los egresados del programa, es 
un reflejo del profesorado; en efecto, los egresados son considerados como de muy 
buen nivel profesional, llegando a preferirlos a egresados de otras Universidades 
puesto que los empleadores consideran que tiene un muy buen equilibrio entre los 
aspectos administrativos, comunitarios y asistenciales.   
 
 
Indicador 6 
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La apreciación de los estudiantes acerca de la calidad de los docentes es altamente 
positiva, puesto que el 80% los considera excelentes y el 19.1% buenos. Resaltan que 
están preparados para las áreas que manejan, se actualizan y tiene calidad humana.  
 
A la pregunta acerca de si el número de profesores es acorde con los objetivos del 
programa, el 87% de los estudiantes respondió afirmativamente y el 13% en forma 
negativa; algunos anotaron que la proporción de estudiantes por profesor en la 
práctica - clínica permite una atención directa y oportuna a los estudiantes.  
 
El tiempo que dedican los profesores al Programa muestra concordancia con los 
objetivos del mismo, según el 98.4% de los estudiantes. Agregan que los profesores 
tiene disponibilidad para atenderlos. 
 
 

CARACTERÍSTICA 18   
 

Indicador 1 
 
Los mandatos relativos a la evaluación de docentes están definidos en el Estatuto 
Docente, capítulo V y en el Acuerdo 043 de 1989 del Consejo Superior. (Anexo 13). 
 
 
Indicadores 2 y 3  
 
Además de lo descrito en el indicador anterior, se anexan los formatos de evaluación 
que se emplean. (Anexo 14). En los departamentos reposan los documentos que 
comprueban las evaluaciones realizadas.  
 
Los formatos y procesos de evaluación de profesores se modificaron a partir de una 
investigación realizada por docentes del programa y 1 docente del Departamento de 
Estudios Educativos, dando así respuesta a la debilidad encontrada en la 
autoevaluación de 1997. 
 
 
Indicador 4 
 
Los resultados de las evaluaciones realizadas en los departamentos de la facultad se 
muestran en el anexo 14. 
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Indicador 5 
 
Hasta el momento la evaluación de docentes no se realiza con la participación 
docente de sus colegas  
 
Indicador 5 
 
Hasta el momento la evaluación de docentes no se realiza con participación directa 
de sus colegas, excepto cuando ocupan cargos de dirección de departamento, en tal 
calidad. Sin embargo, hay una forma de evaluación indirecta por cuanto en cada 
departamento los docentes deben presentar sus planes e informes de trabajo y 
someterlos a análisis por parte del grupo de profesores, para la posterior aprobación.  
 
Existe una propuesta, en trámite de aprobación, para incluir la evaluación de los 
profesores por parte de sus colegas al interior de los departamentos ; esta descrita en 
el documento “Procesos e indicadores de la gestión académica en la Universidad de 
Caldas”. 
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CARACTERÍSTICA 19 
 
Indicador 1 
 
Los artículos en donde se define el escalafón y los procedimientos para la ubicación, 
permanencia y promoción de los docentes se incluyen en el Estatuto Docente, 
Capítulo IV . 
 
 
Indicador 2 
 
En los últimos 4 años (1997 - 2000) se han vinculado en propiedad a la institución 8 
docentes con horas asignadas al Programa de Enfermería; el 100% lo fue siguiendo 
las reglas preestablecidas.  
 
 
Indicador 3 
 
El 37.66% de los profesores, incluidas todas las formas de vinculación, se ha 
promovido en el escalafón entre los años 1997 y 2001;  el 100% lo hizo según las 
reglas establecidas, entre las cuales existe el requisito de tiempo indispensable para 
pasar de una categoría a otra. 
 
Indicador 4 
 
El tiempo promedio de permanencia en las distintas categorías es: 

• Auxiliar 2.7 años  
• Asistente 8.66 años  
• Asociados 7.48 años  

 
No se incluye el dato de relativo a profesores titulares dado que es la última 
categoría en que permanecería el profesor hasta su retiro de la Universidad. 
 
Los tiempos promedio de permanencia están por encima del exigido para pasar de 
una categoría a otra. 
 
 
Indicador 5 
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Las exigencias para el paso de una categoría a otra, hasta finales del 2001, son las 
consignadas en el Estatuto Docente. 
 
La distribución de profesores según categoría académica esta especificada en la 
característica 17, indicador 1. 
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El Estatuto Docente no es explícito acerca de las responsabilidades específicas para 
cada categoría; en su capítulo 10 se establecen las labores académicas generales 
para cada profesor. 
 

CARACTERÍSTICA 20    
 

Indicador 1 
 
Las modalidades o formas de vinculación a la Universidad se describen en el 
Estatuto Docente - Capítulo I y en el Acuerdo 025 de 1987 (anexo 7). Como se 
menciono anteriormente,  los profesores se adscriben a los departamentos y allí se 
determina su participación en los distintos programas. 
 
Indicador 2 
 
La distribución del profesorado según las formas de vinculación es: 
 
• En propiedad 63.64% 
• Por contrato:36.35 %, distribuidos así:  

                                                                   Catedráticos:20.77%  
       Artículo 5: 15.58% 
 
Indicador 3 
 
Los profesores califican la adecuación de la vinculación de docentes de planta a los 
objetivos del Programa como buena 38.2%, excelente 20.6%, regular 20.6%, mala 
5.9% y no responde 5.9%. El 11.7 considera que hay déficit de profesores de planta.  
 
Con respecto a la adecuación de la vinculación de profesores provisionales a los 
objetivos del programa, el 61.8% la considera buena, el 20.6% regular, el 14.7% 
excelente. No respondió el 2.9%. El 14.7% opina que tanto los catedráticos como los 
profesores nombrados por artículo 5 tienen limitada su participación en procesos 
académicos diferentes a la docencia directa. 
 
Indicador 4 
 
Los directivos del Programa y de la Facultad hicieron las siguientes consideraciones 
sobre la adecuación de la distribución porcentual del profesorado, según formas de 
vinculación, a los objetivos del programa y a la naturaleza de la institución: 
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La proporción de docentes ocasionales es alta, teniendo en cuenta que el ideal es 
10% o menos. Esto influye negativamente puesto que la vinculación temporal y 
discontinúa no permite generar compromiso y pertenencia suficientes para la 
ejecución de procesos integrales y, además, limita la participación de estos docentes 
en procesos distintos a la docencia directa. Si se tiene en cuenta que muchos de 
estos docentes han laborado en las áreas asistencial y comunitaria, su experiencia 
sería muy valiosa para reorientar asignaturas y procesos facilitando su ajuste 
permanente a las realidades cambiantes en salud. En algunos departamentos es 
clara la necesidad de más profesores en propiedad, a juicio de sus directivas. A 
pesar de lo anterior, y como uno de ellos lo expresa, es necesario recalcar que la 
mayoría de contratos se hace para cubrir las necesidades de las prácticas clínicas y 
comunitarias, completando así el número de profesores que se requiere. 
 

CARACTERÍSTICA 21  
 

Indicador 1 
 
Las horas totales que demanda el programa por niveles académicos se aprecian en 
la tabla 11, y corresponden al plan de estudios en proceso de finalización, el cual se 
desarrollaba íntegramente durante los años 1999 y 2000, objeto de esta evaluación. 
 

Tabla 11 
Horas totales semanales de docencia 

 directa según nivel académico 
 

 SEMESTRE  HORAS  
SEMANALES  

 

 Primer semestre  43  

 Segundo semestre 107  

 Tercer semestre 76  

 Cuarto semestre 107  

 Quinto semestre 146  

 Sexto semestre  93  

 Séptimo semestre 76  

 Octavo semestre  74.5  
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 TOTAL  722.5  

 
El total de horas a disminuido con respecto a la autoevaluación de 1997 debido a que 
se tiene un número de estudiantes ligeramente más bajo y a que la Universidad 
acorto en una semana los períodos académicos.  
 
Indicador 2 
 
La tabla 12 muestra las horas de docencia por profesor según categoría en los 
diferentes niveles. Es importante aclarar que sólo se incluye la actividad docente 
directa. No se tienen en cuenta otras actividades tales como proyección, 
investigación, capacitación, actividades administrativas, preparación y evaluación 
de labores docentes entre otras, puesto que en nuestra Universidad los profesores 
están adscritos a los departamentos. 
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Tabla 12 

Horas de docencia por nivel académico   
 
 

Semestre Categoría  Horas docencia 
x semana  

% de tiempo dedicado a 
Programa en docencia 

directa 

Tipo de 
actividad 

 Asistente  12 66.66 TP  
 Asociado  12 66.66 TP 
 Catedrático  4 33.33 T 

I Catedrático  3 33.33 T 
 Asistente  1 66.66 T 
 Titular 4 66.66 T 
 Auxiliar 2 50 T 
 Asociado  5 13.88 T 
 Auxiliar  3 50.00 TP 
 Asistente 2 40.00 TP 
 Asistente 3 50.00 TP 
 Titular 4 40.00 TP 
 Catedrático 3 25 T 
 Asociado 5 52.63 TP 

II Titular 8 57.14 TP 
 Asociado 8 22.22 P 
 Titular 2.35 6.71 T 
 Catedrático 8 100.00 P 
 Catedrático  8 100.00 P 
 Catedrático  8 100.00 P 
 Asociado  8 28.57 P 
 Titular 8 25.00 P 
 Titular 17.64 67.48 TP 
 Asociado  17.64 54.04 TP 
 Titular 11 47.82 TP 
 Auxiliar 11 61.11 TP 
 Asociado 2 33.33 T 
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III Catedrático  7 56.00 TP 
 Titular 5 47.61 TP 
 Asistente 2 50.00 TP 
 Asociado 13 50.00 TP 
 Titular 4 15.89 T 

      
 
    

 
 

Semestre Categoría  Horas docencia 
x semana  

% de tiempo dedicado a 
Programa en docencia 

directa 

Tipo de 
actividad 

 Titular  8 26.66 TP 
III Asistente 11 50.00 TP 

 Asociado 2 5.40 T 
 Asociado 17.42 52.12  TP 
 Titular 2 50.00 T 
 Asistente 4 22.22 T 
 Asociado 3 10.71 T 

IV Artículo 5 2 50.00 P 
 Asistente 17.42 57.26 TP 
 Titular  17.42 53.73 TP 
 Titular 17.42 61.29 TP 
 Titular  1.42 5.64 T 
 Artículo 5 17.42 87.44 TP 
 Asistente 1.6 24.24 T 
 Asistente 16 80.00 TP 
 Asociado 20 54.28 TP 
 Asistente 18.5 92.5 TP 
 Titular 19.5 67.27 TP 

V Artículo 5 15 100.00 P 
 Artículo 5 15.5 100.00 P 
 Artículo 5 15.5 100.00 P 
 Artículo 5 17 100.00 TP 
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 Asociado 3 10.71 T 
 Asistente  4 22.22 T 
 Catedrático  2 66.66 T 

 Asociado  1 36.36 T 
 Artículo 5 11 83.33 P 
 Artículo 5 10 66.66 P 

VI Catedrático  10 94.33 P 
 Catedrático 10 94.33 P 
 Catedrático 10 94.33 P 
 Asociado 11 54.54 TP 
 Asociado 12 54.54 TP 
 Titular  2 33.33 T 
 Titular 4 12.5 T 

 
 

Semestre Categoría  Horas docencia 
x semana  

% de tiempo dedicado a 
Programa en docencia 

directa 

Tipo de 
actividad 

 Asistente Cat. 4 22.22 T 
 Artículo 5 2 100.00 P 

VI Asistente 1 10.00 P 
 Artículo 5 2 100.00 P 
 Artículo 5 2 100.00 P 
 Titular 10.75 45.26 TP 
 Titular  10.75 42.70 TP 
 Asociada 10.75 34.95 TP 
 Auxiliar 10 55.55 TP 
 Asistente Cat. 9 83.33 P 
 Catedrático  9 84.90 P 

VII Titular 3 8.57 T 
 Asociado  3 8.75 T 
 Asociado  2 12.12 T 
 Asistente 1 10.00 P 
 Auxiliar 2 50.00 P 
 Auxiliar  2 66.66 P 
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 Asociado  0.75 27.27 T 
 Catedrático  2 66.66 P 
 Titular 16.25 46.42 TP 
 Asociado  4 12.25 P 
 Artículo 5 15.5 77.5 P 
 Titular 4 12.5 P 

 Asociado  16.25 47.44 TP 
VIII Titular  4 13.33 P 

 Asociado 6.5 39.39 P 
 Asociado 2 6.50 P 
 Asociado 2 5.40 P 
 Catedrático  2 66.66 T 
 Asociado  2 5.98 P 

  
Nota: en la tabla se utilizaron las siguientes convenciones: TP - teoría y práctica; T - 
teoría y P - práctica.  
 
 
Indicador 3 
 
El porcentaje de tiempo dedicado a la docencia integral por parte de los profesores 
que prestan servicio al programa aparecen en el anexo 12 y su distribución según 
dedicación se observa en la característica 20 indicador 2 y en la característica 17 
indicador 1. 
 
 
Indicador 4 
 
Acerca del cumplimiento de las tareas docentes, los estudiantes lo consideran 
excelente (51.6%) y buena (30.6%); el 1.6% lo considera regular. En los comentarios 
resaltan que están preparados para las áreas que manejan, se actualizan y tiene 
“calidad humana”. 
 
La relación entre las horas de docencia requeridas por el programa y la disposición 
del profesorado para ello, es adecuada en tanto cubre la docencia directa, 
preparación y evaluación de clases y prácticas, reuniones académicas y trabajo en 
asuntos propios del programa como por ejemplo los procesos de acreditación y de 
reforma curricular. 
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CARACTERÍSTICAS 22 y 23 
 

Se evalúan en el factor 3. Esta decisión se tomó por cuanto en ese factor se incluyen 
varios indicadores relacionadas con la actividad investigativa. 

 
 

CARACTERÍSTICA 24 
 

Indicador 1 
 
En la hoja de labor académica está consignado el número de horas destinadas a 
asesorías. Las profesoras que hacen parte del grupo de atención al joven 
universitario y tiene a su cargo los grupos de orientación,  ofrecen tutoría o asesoría 
especial en desarrollo humano; en general, los estudiantes solicitan a cualquier 
profesor orientación tanto en aspectos académicos como personales y de otra índole, 
y conocen la disponibilidad de éstos para darla. 
 
Indicador 2 
 
En la puerta de la oficina de la mayoría de las profesoras está fijado el horario de 
atención a estudiantes y está información, además se comunica al comienzo de cada 
semestre. 
 
Indicador 3  
 
Como se indicó, el horario de asesorías se da a conocer en forma oral y escrita a los 
estudiantes. La experiencia ha mostrado que muchos profesores la ofrecen en un 
horario incluso más amplio al consignado en la hoja de labor académica. 
 
Indicador 4 
 
El tiempo programado para asesoría es de 82 horas semanales, según lo consignado 
en las hojas de labor académica.  
 
 
Indicador 5 
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El 45.6% de los estudiantes califica como excelente la atención recibida de los 
profesores y el 35.2% la considera buena; manifiestan la disponibilidad que 
encuentran en ellos, aún fuera de los horarios establecidos. 
 

CARACTERÍSTICA 25 
 

Indicador 1 
 
El anexo 15 muestra algunos de los planes de capacitación del profesorado de los 
departamentos que prestan servicio a enfermería. Existe además una política de 
apoyo institucional (anexo 16). 
 
Los planes de capacitación se elaboran de acuerdo con el objeto de estudio del 
departamento y sus planes de desarrollo. A partir de la autoevaluación pasada,  se 
desarrollaron cursos en asuntos pedagógicos, elaboración de textos, Inglés, 
Informática y se realizaron actividades relacionadas con Metodologías innovadoras 
para la enseñanza. 
 
Indicador 2 
 
El 100% de los profesores ha participado en programas de desarrollo profesional de 
distinta índole en los últimos cuatro años: doctorados, maestrías, especializaciones, 
cursos cortos, seminarios, simposios, congresos, entre otros. 
 
Indicador 3 
 
Entre los años 1998 - 2002, el 22.07% de los profesores ha disfrutado de comisiones o 
descargas académicas para estudio; no se incluyen aquí los congresos, seminarios y 
cursos cortos, puesto que ellos no justifican una comisión propiamente dicha. Este 
porcentaje se distribuye así: 
 

• Doctorado: 2 profesores - 2.59% 
• Maestría: 3 profesores (2 de ellos por contrato) - 3.89% 
• Especialización: 2 profesores - 2.59%. 
• Diplomados:  9 profesores - 11.68% 
• Pasantías: 1 profesor - 1.29%  

  
El dato relacionado con las cargas académicas o comisiones para investigación no se 
incluye en este factor.  
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CARACTERÍSTICA 26 
 
 

Indicador 1 
 
62 profesores (80.5%) pertenecen a asociaciones de orden académico y profesional.  
 
 
Indicador 2 
 
La totalidad de los docentes en propiedad (63.63%) ha participado en los últimos 2 
años en distintos eventos de carácter académico (congresos, seminarios, simposios, 
talleres, entre otros). 
 
 
Indicador 3 
 
Durante los años 1999 y 2000 no se recibió en el programa a ningún profesor 
visitante propiamente dicho; sin embargo, profesores de otras instituciones han 
visitado la Facultad y participado en actividades específicas (capacitación, 
encuentros, reuniones de investigación, foros, entre otros) programadas por los 
Departamentos; en este sentido, el programa se ha beneficiado directamente de 
estas visitas dada la amplia participación de nuestros docentes. 
 
 
Indicador 4 
 
El 87.75% de los profesores vinculados en propiedad que prestan servicios al 
programa utiliza redes internacionales de información. 
 
Se edita la revista semestral “Hacia la promoción de la salud”, la que permite el 
intercambio académico - científico a nivel nacional. 

 
CARACTERÍSTICA 27 

 
Indicadores 1 y 2 
 
La tabla 13 (anexo 17) muestra la remuneración promedio de los profesores por 
categoría académica, indicando lo que corresponde a la participación en el programa. 
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La remuneración se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 
1444; existen estímulos a la docencia de calidad a través de la evaluación docente, y 
estímulos a la producción intelectual. 
 
El Acuerdo 087 establece el procedimiento para la asignación de puntajes a los 
docentes (anexo 18). 
 
 
Indicador 3  
 
A través de entrevista, los docentes manifestaron en su mayoría que su 
remuneración es regular si se tiene en cuenta la proyección e incremento que han 
debido tener los salarios en los últimos años; la limitación en los incrementos 
salariales ha significado pérdida en el poder adquisitivo. Otra cosa sucede si se 
compara con la situación socioeconómica del país. 
 
Los estímulos que se reciben por docencia calificada y producción académica son 
considerados como buenos y su mayor o menor cuantía depende en gran medida del 
esfuerzo personal de cada docente.      

 
 

CARACTERÍSTICA 27 - Versión CNA 1998 
 

Indicador 1 
 
El Acuerdo 087 de 1992 (anexo 18) emanado del Consejo Superior establece las 
políticas de estímulo y reconocimiento a la docencia calificada. 
 
Indicador 2 
 
A partir de los consolidados de la evaluación docente remitidos por cada 
departamento, la Universidad establece los merecedores de puntos por docencia 
calificada. 
 
Indicador 3 
 
El anexo 12 muestra los puntos de cada profesor por docencia calificada y producción 
académica. 
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Indicador 4 
 
La información relativa a este indicador se dio en la característica 27 indicador 3, y 
puede complementarse con el análisis que, sobre el mismo punto, se presenta en el 
factor 4. 
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FACTOR 2:  ESTUDIANTES Y PROFESORES   

  
AUTOEVALUACIÓN 

 
 
 

CARACTERÍSTICA 12 
 
Atendiendo a las especificidades y exigencias propias de cada programa, la 
institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso que son conocidos 
por los aspirantes. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A  X 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica, programas 
estadísticos. 
 
FUENTES:  Dirección del Programa, Oficina de Admisiones y Registro Académico. 
 
ANÁLISIS:  Existe un proceso general de admisión y proceso de admisión por 
mecanismos excepcionales, los cuales se aplican con transparencia. Las deficiencias 
detectadas en 1997 se corrigieron en su totalidad con soluciones  institucionales y 
del programa: La Oficina de Admisiones y Registro Académico sistematizo los datos  
de todos los estudiantes de la Universidad, pudiéndose obtener datos  confiables 
sobre rendimiento académico.  El programa maneja un paquete estadístico que 
permite un estudio más detallado.  Existen mecanismos de seguimiento y tutoría 
para los estudiantes. 
 
 
CARACTERISTICA 13     
 
El número de alumnos que ingresa al programa es compatible con las capacidades 
de la institución y del programa para asegurar a los admitidos las condiciones 
objetivas necesarias para continuar los estudios hasta su culminación. 
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GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A  X 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica, encuestas. 
 
FUENTES:  Profesores, estudiantes, oficina de Admisiones y Registro Académico, 
Dirección de Programa y Bienestar Universitario. 
 
ANÁLISIS:  El programa cuenta con una relación número de profesores – número  
de estudiantes que permite el logro de los objetivos y con áreas de práctica 
suficientes y adecuadas para que el estudiante pueda desarrollar las habilidades y 
destrezas requeridas. 
 
Como se anotó, ya existen estudios de rendimiento académico.  Las dificultades 
encontradas en algunas asignaturas básicas  podrán subsanarse con la reforma 
curricular que permite ofrecer mayor número de cursos al año y, por lo tanto,  
grupos menos numerosos. 
 
El número de admitidos se ajustó a las posibilidades institucionales. 
 
 
CARACTERÍSTICA 14 
 
El programa ha definido el nivel máximo de deserción y el tiempo promedio de 
permanencia de los estudiantes en él, conciliables con la calidad que se impone y con 
la eficacia y eficiencia socialmente exigibles. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B  X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica, programas 
estadísticos. 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

 
FUENTES:  Dirección del Programa, Registro Académico, Bienestar Universitario. 
 
ANÁLISIS:  Existen sistemas de registro confiables de estudiantes matriculados por 
período académico. 
 
El programa tiene definida la duración máxima aceptable y la duración  efectiva, y 
son concordantes. 
 
La Universidad cuenta con un sistema de red que permite conocer la deserción; el 
Programa  puso en marcha un programa para estudio más detallado de deserción. 
 
 
Aún no se ha definido la tasa máxima de deserción. 
 
Existen estrategias orientadas a evitar la deserción. 
  
CARACTERÍSTICA 15 
 
La institución posee un mecanismo regulado de selección profesoral que se 
fundamenta en criterios académicos y que es congruente con los objetivos del 
programa. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica. 
 
FUENTES:  Vicerrectoría Académica, División de Desarrollo Humano. 
 
ANÁLISIS:  Se cuenta con políticas y  reglamentación rigurosa para la selección y 
vinculación de docentes la cual se cumple a cabalidad. 
 
CARACTERÍSTICA 16 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

La institución cuenta con estatutos o reglamentos de profesores y estudiantes en los 
que se definen, entre otros aspectos, sus deberes y derechos, el régimen disciplinario 
y el régimen de su participación en los órganos directivos de la institución. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, encuesta. 
 
FUENTES:  Docentes, estudiantes, archivo central. 
 
ANÁLISIS:  Los estatutos docentes y estudiantiles están claramente definidos, 
incluyen los deberes y derechos para ambos son ampliamente difundidos y las 
decisiones se apoyan en ellos. 
 
Existe participación de ambos estamentos en los órganos directivos la cual es 
considerada excelente o buena en un porcentaje por encima del 60% por los docentes; 
por encima del 80% por los estudiantes y está claramente definida. 
 
Los reglamentos de estudiantes y docentes se encuentran  en revisión para 
ajustarlos a la reforma curricular. 
 
CARACTERÍSTICA 17 
 
En conformidad con los objetivos institucionales y los específicos del programa, éste 
cuenta con el número de profesores en la dedicación y con los niveles de formación 
requeridos. 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B   
X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Encuesta, documentos, información numérica. 
 
FUENTES:  Estudiantes, docentes, oficina de Desarrollo Humano, oficina de 
Desarrollo Docente y Vicerrectoría Académica, miembros de comunidades 
académicas. 
 
ANÁLISIS:  Mas del 85% del profesorado tiene estudios de postgrado.  Existe un 
sistema de registro confiable que a partir del año 2001 se sistematizó con un 
importante avance para la obtención y suministro de datos. 
 
El tiempo de permanencia de los docentes permite alcanzar los objetivos del 
programa ya que su experiencia constituye un aporte valioso para este fin.  A partir 
de 1998 se incrementó la capacitación en aspectos pedagógicos la cual debe 
continuar con el fin de involucrar en los procesos académicos metodologías 
innovadoras acordes con la inversión en equipos y tecnologías que se ha hecho 
actualmente en la facultad. 
 
La dedicación del profesorado al programa y su número permite cubrir con 
suficiencia las necesidades del mismo. 
 
La calidad de los docentes continúa siendo una fortaleza manifestada por los 
estudiantes. 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 18 
 
Existen sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación de los profesores. 
En las evaluaciones se tiene en cuenta su desempeño académico y su producción 
como docentes e investigadores. 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B   
X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

  
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos. 
 
FUENTES:  Estudiantes, Directores de departamento. 
 
ANÁLISIS:  Existe un sistema de evaluación docente claramente definido con 
participación directa de los estudiantes y participación de los profesores en los 
departamentos a través de la discusión y análisis que se hace del plan e informes de 
las actividades docentes investigativas y de proyección que cada profesor debe 
presentar par el aval respectivo. 
 
Los formatos de evaluación fueron revisados y modificados teniendo en cuenta los 
resultados de una investigación realizada por dos (2) docentes de la facultad y otro 
del departamento de estudios educativos; así mismo se mejoró el proceso de 
evaluación. Se tiene un plan para evaluación directa de los docentes por sus colegas. 
 
 
CARACTERÍSTICA 19 
 
La institución posee un ordenamiento de sus profesores de planta que contemple 
mecanismos ampliamente conocidos de ubicación y de permanencia en categorías 
académicas y de promoción de una categoría a otra. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B   
X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica. 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

FUENTES:  Vicerrectoría Académica, oficina de Desarrollo Docente, oficina de 
Desarrollo Humano. 
 
ANÁLISIS:  Existen políticas y normas para el escalafonamiento profesoral y se 
aplican, al igual que las normas sobre ubicación, permanencia y ascenso en el 
escalafón. 
 
El tiempo de permanencia de los docentes es mayor que el deseable en el plan. 
 
 
CARACTERÍSTICA 20 
 
La forma de vinculación de los profesores, hecha conforme a las normas vigentes, se 
adecua a las necesidades y a los objetivos del programa. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B   
X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS: Encuestas, documentos e información numérica. 
 
 
FUENTES: Directivos del Programa y Facultad, profesores y Oficina de Desarrollo 
Humano. 
 
ANALISIS: 
 
La Universidad tiene claramente establecidas las normas para vinculación de 
docentes en las distintas modalidades; ya se establecieron criterios de selección y 
evaluación de docentes por contrato, las cuales no existían en 1997.  La proporción 
de docentes provisionales continúa siendo alta, pero su participación se da 
provisionalmente para cubrir las necesidades de supervisión de práctica; por lo 
tanto, es conveniente vincular profesores en propiedad, lo cual incrementaría la 
posibilidad de desarrollo de otras actividades (investigación – proyección) 
 
 
CARACTERÍSTICA 21 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

La carga docente del profesorado al servicio del programa es adecuada a las 
necesidades y objetivos del mismo. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A  X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS: Encuesta, documentos e información numérica. 
 
FUENTES: Oficina  de Desarrollo Humano, Vicerrectoría Académica, estudiantes, 
Directores de Departamento. 
 
ANALISIS: 
 
Los profesores dedican el tiempo necesario y adecuado para las tareas docentes y 
para el desarrollo del programa.  Existe una planeación de las labores de los 
profesores que permiten establecer el porcentaje de dedicación al programa.  Los 
estudiantes resaltan la disponibilidad de sus profesores. 
 
 
CARACTERÍSTICA 22 y 23. 
 
Estas características son evaluadas en el Factor 3. 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 24 
 
De acuerdo con las estrategias pedagógicas empleadas, los profesores dedican un 
tiempo suficiente de atención a los estudiantes, en horarios convenientes y 
explícitamente definidos. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS: Hoja de labor académica, encuesta e información 
numérica. 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

 
 
FUENTES: Coordinadora de programa, estudiantes, Directores de Departamento. 
 
 
ANALISIS: 
 
Los profesores dedican el tiempo necesario y adecuado para dar asesoría a los 
estudiantes, tanto en aspectos académicos como de desarrollo personal; los horarios 
se dan a conocer. Existen políticas con respecto a la atención a los estudiantes por 
fuera del horario reservado para la docencia directa. 
 
 
Los estudiantes en su mayoría (80.8%) califica como excelente y buena la atención 
que reciben de los profesores. 
 
 
CARACTERÍSTICA 25 
 
Existen políticas de desarrollo profesoral, en conformidad con los objetivos de la 
educación superior, de la institución y del programa, adecuadas a las necesidades y 
objetivos del mismo. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Hoja de Vida profesoral,  documentos e información 
numérica. 
 
 
FUENTES: Directora de programa,  Directores de Departamento y Oficina de 
Desarrollo Docente. 
 
ANALISIS: 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

Existen políticas y estrategias en el PEI,  en el Plan de Desarrollo de los 
Departamentos y del Programa, para mejorar la formación de los docentes que 
prestan servicios a Enfermería; además existe una política de apoyo económico 
institucional. 
 
Los profesores participan en su totalidad en programas de capacitación y 
actualización. 
 
CARACTERÍSTICA 26 
 
Los profesores mantienen una interacción con la comunidad académica del orden 
nacional e internacional.  Esta interacción es adecuada a las necesidades y objetivos 
del programa. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS: Encuesta, información numérica y documentos. 
 
 
FUENTES: Docentes y Directores de Departamento. 
 
ANALISIS: 
 
La totalidad de los docentes en propiedad a participado en los últimos dos años,  en 
distintos eventos de carácter científico. No se ha presentado en el programa la 
modalidad de profesor visitante propiamente dicha, pero si se han recibido 
profesores de distintas instituciones, quienes han venido a participar en actividades 
de diversa índole programada por los departamentos y, en esta forma, el programa y 
sus profesores se han beneficiado;  cabe destacar la amplia participación e 
interacción con ellos por parte de los docentes al servicio del programa. 
 
El 87.75% de los profesores utilizan activamente redes internacionales de 
información, además, se edita una revista semestral que da cabida a un intercambio 
académico-científico a nivel nacional.  A pesar de que las relaciones académicas se 
han incrementado, es importante fomentar el intercambio a través de la modalidad 
de profesor visitante. 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

 
En ocasiones,  las crisis institucionales (año 2002) y las restricciones económicas han 
limitado las posibilidades de pasantías en otras instituciones. Se ha estimulado la 
participación de los estudiantes en eventos de carácter científico con sus trabajos de 
investigación,  los cuales previamente se presentan ante profesores y profesionales 
de las instituciones que tuvieron que ver con el trabajo; se seleccionan además los 
mejores trabajos y se publican. En el pasado Coloquio Nacional de Investigaciones el 
programa de Enfermería de la Universidad de Caldas tuvo el 2º puesto en 
participación. 
 
Se han incrementado los eventos académicos programados en la facultad. 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 27 
 
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos 
profesionales y académicos.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS: Documentos  e información numérica. 
 
FUENTES: División de Desarrollo Humano. 
 
 
ANALISIS: 
 
 Existen políticas institucionales en materia de remuneración y estímulos 
económicos al profesorado. 
 
Se aplica el decreto 1444 (hasta la fecha recientemente determinada por el 
Ministerio de Educación) para estimular económicamente la docencia calificada y la 
producción académica. 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

Existen sistemas de evaluación a la producción académica y reglamentación de la 
misma. 
 
Calificación General del Factor 2:   B = Se cumple en alto grado. 
 
De catorce categorías analizadas, 11  subieron de calificación y 3 continúan con  su 
cumplimiento en alto grado. 
 
La calificación por categorías es: 
 
A – Se cumple plenamente: 9 Categorías 
B – Se cumple en alto grado: 5 Categorías. 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

FACTOR 2 – ESTUDIANTES Y PROFESORES 
 

PLAN DE ACCION 
 

DEBILIDAD PROPUESTA PLAZO 
EJECUCION 

INDICADORES 

Carencia de definición  
oficial de la tasa máxima 
promedio de deserción 

Afinar base de datos para 
obtener la tasa real de 
deserción 
 
Elevar solicitud a 
Vicerrectoría Académica y 
Consejo Académico para fijar 
este parámetro y establecer 
las medidas pertinentes. 
 

Junio 17 de 2002 
 
 
Junio 24 de 2002 

Dato sobre tasa real 
de deserción. 
 
- Cartas de solicitud. 
- Respuesta de ambas 
   instancias. 

Reglamento estudiantil no 
ajustado a la reforma 
curricular. 
Estatuto docente en 
revisión. 

Elevar solicitud a consejo 
Académico y Superior para 
agilizar el trámite de revisión 
y aprobación, urgiendo  para 
que establecer un plazo límite 
para aprobación. 
 

Abril 26 de 2002 
 
Según respuesta. 

Cartas de solicitud. 
 
Aprobación 
reglamento 
estudiantil y estatuto 
docente en revisión. 

Proporción alta de 
profesores por contrato 
frente a profesores 
vinculados en propiedad. 

Plantear ante la Vicerrectoría 
Académica y ante el Consejo 
de Facultad la necesidad 
urgente de reemplazar los 
profesores jubilados por 
nuevos docentes en propiedad, 
y de  incrementar éstos  
disminuyendo así la 
vinculación provisional. 
 

Mayo 2 de 2002 Comunicación a 
Vicerrectoría 
Académica y Consejo 
de Facultad. 

Cercanía de jubilación 
masiva de profesores, 
especialmente enfermeras. 
 

Elaboración de1 proyecto de 
relevo generacional. 

Dic.  2 de 2002 Documento con el 
plan de relevo 
generacional docente. 

 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

 
 
 

DEBILIDAD PROPUESTA PLAZO 
EJECUCION 

INDICADORES 

Tiempo mayor al deseable 
en las diferentes 
categorías docentes. 

Proponer la realización de 
estudios de casos específicos 
de los docentes cuya  
permanencia en el escalafón 
es mayor que la deseable para 
ofrecer apoyo. 
 

Junio 2 de 2002 Carta de solicitud. 

Limitado aprovechamiento 
de oportunidades de 
pasantías e invitaciones a 
profesores visitantes. 

Elaboración de un plan de 
parámetros acordes con los 
planes de los Departamento y 
las necesidades del Programa. 
 

Dic. 2 de 2002 Documento con el 
plan de Pasantías. 

 
 
RECOMENDACIONES GENERALES: 
 
Ø Continuar los procesos y proyectos que surgieron como  correctivos a las 

debilidades detectadas en 1997, con el correspondiente seguimiento y evaluación: 
estudio de  deserción y rendimiento académico, proyecto de tutores, reforma 
curricular. 

 
Ø Aprovechamiento de  los avances tecnológicos para el desarrollo de la academia. 
 
Ø Continuar con la capacitación en aspectos pedagógicos. 
 
 
 
 

 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

 
 

FACTOR 2:  ESTUDIANTES Y PROFESORES   
  
 

AUTOEVALUACIÓN 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA 12 
 
Atendiendo a las especificidades y exigencias propias de cada programa, la 
institución aplica mecanismos universales y equitativos de ingreso que son conocidos 
por los aspirantes. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A  X 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica, programas 
estadísticos. 
 
FUENTES:  Dirección del Programa, Oficina de Admisiones y Registro Académico. 
 
ANÁLISIS:  Existe un proceso general de admisión y proceso de admisión por 
mecanismos excepcionales, los cuales se aplican con transparencia. Las deficiencias 
detectadas en 1997 se corrigieron en su totalidad con soluciones  institucionales y 
del programa: La Oficina de Admisiones y Registro Académico sistematizo los datos  
de todos los estudiantes de la Universidad, pudiéndose obtener datos  confiables 
sobre rendimiento académico.  El programa maneja un paquete estadístico que 
permite un estudio más detallado.  Existen mecanismos de seguimiento y tutoría 
para los estudiantes. 
 
 
CARACTERISTICA 13     
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

El número de alumnos que ingresa al programa es compatible con las capacidades 
de la institución y del programa para asegurar a los admitidos las condiciones 
objetivas necesarias para continuar los estudios hasta su culminación. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A  X 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica, encuestas. 
 
FUENTES:  Profesores, estudiantes, oficina de Admisiones y Registro Académico, 
Dirección de Programa y Bienestar Universitario. 
 
ANÁLISIS:  El programa cuenta con una relación número de profesores – número  
de estudiantes que permite el logro de los objetivos y con áreas de práctica 
suficientes y adecuadas para que el estudiante pueda desarrollar las habilidades y 
destrezas requeridas. 
 
Como se anotó, ya existen estudios de rendimiento académico.  Las dificultades 
encontradas en algunas asignaturas básicas  podrán subsanarse con la reforma 
curricular que permite ofrecer mayor número de cursos al año y, por lo tanto,  
grupos menos numerosos. 
 
El número de admitidos se ajustó a las posibilidades institucionales. 
 
 
CARACTERÍSTICA 14 
 
El programa ha definido el nivel máximo de deserción y el tiempo promedio de 
permanencia de los estudiantes en él, conciliables con la calidad que se impone y con 
la eficacia y eficiencia socialmente exigibles. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B  X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica, programas 
estadísticos. 
 
FUENTES:  Dirección del Programa, Registro Académico, Bienestar Universitario. 
 
ANÁLISIS:  Existen sistemas de registro confiables de estudiantes matriculados por 
período académico. 
 
El programa tiene definida la duración máxima aceptable y la duración  efectiva, y 
son concordantes. 
 
La Universidad cuenta con un sistema de red que permite conocer la deserción; el 
Programa  puso en marcha un programa para estudio más detallado de deserción. 
 
Aún no se ha definido la tasa máxima de deserción. 
 
Existen estrategias orientadas a evitar la deserción. 
  
CARACTERÍSTICA 15 
 
La institución posee un mecanismo regulado de selección profesoral que se 
fundamenta en criterios académicos y que es congruente con los objetivos del 
programa. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica. 
 
FUENTES:  Vicerrectoría Académica, División de Desarrollo Humano. 
 
ANÁLISIS:  Se cuenta con políticas y  reglamentación rigurosa para la selección y 
vinculación de docentes la cual se cumple a cabalidad. 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

CARACTERÍSTICA 16 
 
La institución cuenta con estatutos o reglamentos de profesores y estudiantes en los 
que se definen, entre otros aspectos, sus deberes y derechos, el régimen disciplinario 
y el régimen de su participación en los órganos directivos de la institución. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, encuesta. 
 
FUENTES:  Docentes, estudiantes, archivo central. 
 
ANÁLISIS:  Los estatutos docentes y estudiantiles están claramente definidos, 
incluyen los deberes y derechos para ambos son ampliamente difundidos y las 
decisiones se apoyan en ellos. 
 
Existe participación de ambos estamentos en los órganos directivos la cual es 
considerada excelente o buena en un porcentaje por encima del 60% por los docentes; 
por encima del 80% por los estudiantes y está claramente definida. 
 
Los reglamentos de estudiantes y docentes se encuentran  en revisión para 
ajustarlos a la reforma curricular. 
 
CARACTERÍSTICA 17 
 
En conformidad con los objetivos institucionales y los específicos del programa, éste 
cuenta con el número de profesores en la dedicación y con los niveles de formación 
requeridos. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B   
X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Encuesta, documentos, información numérica. 
 
FUENTES:  Estudiantes, docentes, oficina de Desarrollo Humano, oficina de 
Desarrollo Docente y Vicerrectoría Académica, miembros de comunidades 
académicas. 
 
ANÁLISIS:  Mas del 85% del profesorado tiene estudios de postgrado.  Existe un 
sistema de registro confiable que a partir del año 2001 se sistematizó con un 
importante avance para la obtención y suministro de datos. 
 
El tiempo de permanencia de los docentes permite alcanzar los objetivos del 
programa ya que su experiencia constituye un aporte valioso para este fin.  A partir 
de 1998 se incrementó la capacitación en aspectos pedagógicos la cual debe 
continuar con el fin de involucrar en los procesos académicos metodologías 
innovadoras acordes con la inversión en equipos y tecnologías que se ha hecho 
actualmente en la facultad. 
 
La dedicación del profesorado al programa y su número permite cubrir con 
suficiencia las necesidades del mismo. 
 
La calidad de los docentes continúa siendo una fortaleza manifestada por los 
estudiantes. 
 
 
CARACTERÍSTICA 18 
 
Existen sistemas institucionalizados y adecuados de evaluación de los profesores. 
En las evaluaciones se tiene en cuenta su desempeño académico y su producción 
como docentes e investigadores. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B   
X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 
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TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos. 
 
FUENTES:  Estudiantes, Directores de departamento. 
 
ANÁLISIS:  Existe un sistema de evaluación docente claramente definido con 
participación directa de los estudiantes y participación de los profesores en los 
departamentos a través de la discusión y análisis que se hace del plan e informes de 
las actividades docentes investigativas y de proyección que cada profesor debe 
presentar par el aval respectivo. 
 
Los formatos de evaluación fueron revisados y modificados teniendo en cuenta los 
resultados de una investigación realizada por dos (2) docentes de la facultad y otro 
del departamento de estudios educativos; así mismo se mejoró el proceso de 
evaluación. Se tiene un plan para evaluación directa de los docentes por sus colegas. 
 
 
CARACTERÍSTICA 19 
 
La institución posee un ordenamiento de sus profesores de planta que contemple 
mecanismos ampliamente conocidos de ubicación y de permanencia en categorías 
académicas y de promoción de una categoría a otra. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B   
X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, información numérica. 
 
FUENTES:  Vicerrectoría Académica, oficina de Desarrollo Docente, oficina de 
Desarrollo Humano. 
 
ANÁLISIS:  Existen políticas y normas para el escalafonamiento profesoral y se 
aplican, al igual que las normas sobre ubicación, permanencia y ascenso en el 
escalafón. 
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El tiempo de permanencia de los docentes es mayor que el deseable en el plan. 
 
 
CARACTERÍSTICA 20 
 
La forma de vinculación de los profesores, hecha conforme a las normas vigentes, se 
adecua a las necesidades y a los objetivos del programa. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A 

 
B   
X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS: Encuestas, documentos e información numérica. 
 
 
FUENTES: Directivos del Programa y Facultad, profesores y Oficina de Desarrollo 
Humano. 
 
ANALISIS: 
 
La Universidad tiene claramente establecidas las normas para vinculación de 
docentes en las distintas modalidades; ya se establecieron criterios de selección y 
evaluación de docentes por contrato, las cuales no existían en 1997.  La proporción 
de docentes provisionales continúa siendo alta, pero su participación se da 
provisionalmente para cubrir las necesidades de supervisión de práctica; por lo 
tanto, es conveniente vincular profesores en propiedad, lo cual incrementaría la 
posibilidad de desarrollo de otras actividades (investigación – proyección) 
 
 
CARACTERÍSTICA 21 
 
La carga docente del profesorado al servicio del programa es adecuada a las 
necesidades y objetivos del mismo. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A  X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 
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TIPO DE INSTRUMENTOS: Encuesta, documentos e información numérica. 
 
 
FUENTES: Oficina  de Desarrollo Humano, Vicerrectoría Académica, estudiantes, 
Directores de Departamento. 
 
 
ANALISIS: 
 
Los profesores dedican el tiempo necesario y adecuado para las tareas docentes y 
para el desarrollo del programa.  Existe una planeación de las labores de los 
profesores que permiten establecer el porcentaje de dedicación al programa.  Los 
estudiantes resaltan la disponibilidad de sus profesores. 
 
 
CARACTERÍSTICA 22 y 23. 
 
Estas características son evaluadas en el Factor 3. 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 24 
 
De acuerdo con las estrategias pedagógicas empleadas, los profesores dedican un 
tiempo suficiente de atención a los estudiantes, en horarios convenientes y 
explícitamente definidos. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS: Hoja de labor académica, encuesta e información 
numérica. 
 
 
FUENTES: Coordinadora de programa, estudiantes, Directores de Departamento. 
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ANALISIS: 
 
Los profesores dedican el tiempo necesario y adecuado para dar asesoría a los 
estudiantes, tanto en aspectos académicos como de desarrollo personal; los horarios 
se dan a conocer. Existen políticas con respecto a la atención a los estudiantes por 
fuera del horario reservado para la docencia directa. 
 
Los estudiantes en su mayoría (80.8%) califica como excelente y buena la atención 
que reciben de los profesores. 
 
 
CARACTERÍSTICA 25 
 
Existen políticas de desarrollo profesoral, en conformidad con los objetivos de la 
educación superior, de la institución y del programa, adecuadas a las necesidades y 
objetivos del mismo. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Hoja de Vida profesoral,  documentos e información 
numérica. 
 
 
FUENTES: Directora de programa,  Directores de Departamento y Oficina de 
Desarrollo Docente. 
 
 
ANALISIS: 
 
Existen políticas y estrategias en el PEI,  en el Plan de Desarrollo de los 
Departamentos y del Programa, para mejorar la formación de los docentes que 
prestan servicios a Enfermería; además existe una política de apoyo económico 
institucional. 
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Los profesores participan en su totalidad en programas de capacitación y 
actualización. 
 
CARACTERÍSTICA 26 
 
Los profesores mantienen una interacción con la comunidad académica del orden 
nacional e internacional.  Esta interacción es adecuada a las necesidades y objetivos 
del programa. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS: Encuesta, información numérica y documentos. 
 
 
FUENTES: Docentes y Directores de Departamento. 
 
 
ANALISIS: 
 
La totalidad de los docentes en propiedad a participado en los últimos dos años,  en 
distintos eventos de carácter científico. No se ha presentado en el programa la 
modalidad de profesor visitante propiamente dicha, pero si se han recibido 
profesores de distintas instituciones, quienes han venido a participar en actividades 
de diversa índole programada por los departamentos y, en esta forma, el programa y 
sus profesores se han beneficiado;  cabe destacar la amplia participación e 
interacción con ellos por parte de los docentes al servicio del programa. 
 
El 87.75% de los profesores utilizan activamente redes internacionales de 
información, además, se edita una revista semestral que da cabida a un intercambio 
académico-científico a nivel nacional.  A pesar de que las relaciones académicas se 
han incrementado, es importante fomentar el intercambio a través de la modalidad 
de profesor visitante. 
 
En ocasiones,  las crisis institucionales (año 2002) y las restricciones económicas han 
limitado las posibilidades de pasantías en otras instituciones. Se ha estimulado la 
participación de los estudiantes en eventos de carácter científico con sus trabajos de 
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investigación,  los cuales previamente se presentan ante profesores y profesionales 
de las instituciones que tuvieron que ver con el trabajo; se seleccionan además los 
mejores trabajos y se publican. En el pasado Coloquio Nacional de Investigaciones el 
programa de Enfermería de la Universidad de Caldas tuvo el 2º puesto en 
participación. 
 
Se han incrementado los eventos académicos programados en la facultad. 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 27 
 
La remuneración que reciben los profesores está de acuerdo con sus méritos 
profesionales y académicos.  
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
A   
X 

 
B   

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
TIPO DE INSTRUMENTOS: Documentos  e información numérica. 
 
 
FUENTES: División de Desarrollo Humano. 
 
 
ANALISIS: 
 
 Existen políticas institucionales en materia de remuneración y estímulos 
económicos al profesorado. 
 
Se aplica el decreto 1444 (hasta la fecha recientemente determinada por el 
Ministerio de Educación) para estimular económicamente la docencia calificada y la 
producción académica. 
 
Existen sistemas de evaluación a la producción académica y reglamentación de la 
misma. 
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FACTOR 3  
 

PROCESOS ACADÉMICOS 
 
 
 

CARACTERÍSTICA  28  
El currículo contribuye a la formación en los conocimientos, métodos y principios 
básicos de acción de la disciplina, profesión, ocupación u oficio respectivo y es 
coherente con los objetivos institucionales y los del programa, y con el campo de 
trabajo correspondiente. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO  A: Se cumple plenamente 
 
Tipo de Instrumentos:  Encuestas, talleres, información numérica, y documentos. 
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa, Directivos de otras 

Dependencias. 
 
Fortalezas:   
- El plan de estudios responde a los lineamientos generales de la universidad y a los estandares de calidad  del 

Ministerio de Educación. 
- El plan de estudios asegura una formación profesional de enfermería adecuada a las necesidades del país y la 

región; por los conocimientos, métodos y competencias que desarrolla. 
- Se cuenta con un modelo pedagógico aprobado, discutido y socializado entre estudiantes y docentes que le 

prestan servicio al programa de Enfermería. 
- Los estudiantes del programa tienen claridad sobre los campos de desempeño 
 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998: 
- Los estudiantes de los primeros semestres no tienen  mucha claridad sobre los campos de desempeño; 

consideran que son muy clínicos.  
- No es claro el enfoque conceptual o modelo pedagógico al desarrollar los 

contenidos. 
 
 

Autoevaluación a Abril de 2002 (Análisis) 
 
Para  clarificar con  los estudiante lo relacionado con los campos de desempeño, se han realizado talleres, 
socialización en las diferentes actividades académicas y además están plasmados en la cartilla “Conozcamos el 
programa de Enfermería: Hacia la renovación de la acreditación”, 2001- 2002. Esta cartilla fue distribuida a todos los 
estudiantes y docentes del programa. 
En la encuesta aplicada a 128 estudiantes de diferentes semestres (anexo 1), las 
respuestas obtenidas sobre los campos de desempeño muestran un mayor 
conocimiento sobre las áreas Clínica, Administrativa, Comunitaria y Docente; y en 
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menor proporción para las  áreas de Investigación, Promoción y Prevención, Ejercicio 
Independiente y Salud Ocupacional, tal como lo muestran los  siguientes datos: Área 
Clínica 113, Administración y gestión 101, Área Comunitaria 98, Docencia 71, 
Investigación 57, Promoción y prevención 49,  Ejercicio independiente 29,  Salud 
Ocupacional 16. 
 
Ya existe un modelo pedagógico elaborado, discutido y socializado entre estudiantes y 
docentes que le prestan servicio al programa de Enfermería; con el fin de que se siga 
aplicando conscientemente en el quehacer del proceso enseñanza aprendizaje, en el 
cuidado del paciente, en los procesos de investigación, proyección y extensión. De los 
34 docentes a quienes se les aplico la encuesta sobre el conocimiento del modelo 
pedagógico (anexo 2), entre un 90 y un 97%, respondieron favorablemente a los 
diferentes tópicos.  Esto no significa que  anteriormente  no se hayan aplicado los 
principios planteados en él, de hecho, ellos fueron la base para la elaboración del 
modelo pedagógico aprobado por Consejo de Facultad y consignado en la cartilla 
“Conozcamos el programa de Enfermería”. 
 
 
 
 
Característica 29  
El currículo promueve la formación integral de los estudiantes. 
 
Característica 30  
El currículo es lo suficientemente flexible para mantenerse actualizado y pertinente; y para optimizar el 
transito de los estudiantes por la institución. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO  B: Se cumple en alto grado 
 
Tipo de instrumentos Encuestas, talleres, información numérica, y    documentos. 
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa, Directivos de otras 

Dependencias. 
 
Fortalezas  
- La reforma curricular que se inició en el primer semestre del 2002, con un nuevo plan de estudios, aplica el 

principio fundamental de la flexibilidad.  
- Existen espacios continuos de discusión curricular en el programa. 
- En la universidad existen espacios abiertos para discusiones éticas, políticas, culturales y sociales 
- El plan de estudios cuenta con asignaturas electivas 
- El estudiante dispone de tiempo para participar en otras actividades diferentes a la docencia del programa 
 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998: 
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- El plan de estudios no es lo suficientemente flexible en su organización.  
- Los semestres tienen una carga académica muy alta. 
- No se tienen asignaturas electivas. 
- El estudiante dispone de poco tiempo para participar en otras actividades diferentes a la docencia del programa.  
- Se carece de espacios para la discusión de aspectos sociales, éticos, políticos y económicos. 
 
 

Autoevaluación a Abril de 2002 (Análisis) 
 
El nuevo plan de estudios permite flexibilidad en la mayoría de las asignaturas del área general. En el nivel 
disciplinar se suprimieron la mayoría de pre-requisitos, los cuales se aceptan en algunos casos como co-requisitos. 
En el área profesional, la flexibilidad se da en la posibilidad que tiene el estudiante   después de cursar la Enfermería 
Básica y de Primer Nivel de Atención, de continuar con la Enfermería del adulto y del anciano o con la Enfermería 
materno infantil. En el área de profundización se le ofrecen al estudiante cinco opciones de las cuales debe 
seleccionar una; éstas pueden cambiar a futuro dependiendo del desarrollo de las diferentes áreas.  
 
Las enfermerías permiten cambios de temas en cada una de ellas, los contenidos se actualizan periódicamente en la 
medida que los  sectores de la salud y de la educación , así lo ameritan; además, se realiza actualización de la 
metodología  teniendo en cuenta el modelo pedagógico y los avances científico-técnicos. Desde el 2001, se introdujo 
en las enfermerías de tercero, cuarto, sexto, séptimo y octavo semestre lo correspondiente al programa de Promoción 
y Prevención con base en el acuerdo 117 de 1998 del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud  y la 
Resolución 412 de Febrero de 2000 del Ministerio de Salud. 
 
Las practicas académicas se realizan en  instituciones de primero, segundo y tercer 
nivel  de atención en los departamentos de Caldas, Quindio, Risaralda y Tolima de 
acuerdo a los convenios docente-asistenciales (reposan en la Decanatura de la 
Facultad). Este amplio y variado panorama de los campos de practica permiten 
flexibilidad para el logro de los objetivos planteados. La interacción con la organización 
del actual sistema de salud y participación en actividades interdisciplinarias, facilitan el 
desarrollo integral del estudiante y su ubicación en la actual estructura del sistema de 
salud y del contexto social (anexo 3). 
 
Desde 1989, el plan de estudios incluye 4 asignaturas electivas, dos de ellas son seleccionadas libremente por los 
estudiantes de la oferta académica de los departamentos de la Universidad; las otras dos están relacionadas con las 
diferentes ofertas sobre deportes que ofrece el departamento de acción física humana. 
 
En relación con los espacios para actividades éticas y estéticas, el 91,4 % de los estudiantes consideran que si hay 
disponibilidad de tiempo para asistir a este tipo de eventos (anexo 1). Lo anterior se comprueba con el listado de 
talleres, grupos de apoyo y asistencia al joven universitario (anexo 4). 
 
 
 
 
Característica 31 
Las metodologías empleadas para el desarrollo de los contenidos del plan de estudios son coherentes con el 
número de estudiantes implicados en cada actividad docente y con las necesidades y objetivos del programa  
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GRADO DE CUMPLIMIENTO  A: Se cumple plenamente 
 
Tipo de Instrumentos:  Encuestas,  información numérica, y documentos. 
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa, Directivos de otras 

Dependencias. 
 
Fortalezas  
- Las metodologías empleadas en la actividad docente son coherentes con los objetivos y orientación del plan de 

estudios. 
- Se tienen instrumentos de orientación para el trabajo dentro y fuera del aula (anecdotarios, guías de prácticas, 

fichas analíticas). 
- La relación del numero de estudiantes por docente en las prácticas académicas, es coherente con los objetivos y 

orientación del plan de estudios 
- Los docentes del programa han recibido actualización en pedagogías y metodologías innovadoras de enseñanza 
- El grupo de profesores ocasionales es estable durante los últimos años y la renovación de su contrato se hace con 

base en los resultados de su evaluación.  
- Existe coordinación de las enfermerías con las ciencias básicas y las humanidades. Esta coordinación se hace 

desde la dirección del programa y entre los docentes respectivos.    
 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998: 
- Existe la necesidad de actualización de los docentes sobre pedagogías  y metodologías innovadoras de 

enseñanza. 
- Los profesores ocasionales no tienen la suficiente formación en pedagogías  y metodologías innovadoras de 

enseñanza. 
- No se aprecia una evidente coordinación entre las asignaturas de Enfermería con las ciencias básicas y 

humanidades 
Autoevaluación a abril de 2002 (Análisis) 
 
Desde 1999 los docentes que prestan servicios al programa han recibido capacitación en: Evaluación y 
Sistematización de Experiencias, Semiología Básica, Producción de Textos e Informática y otros (anexo 5). Esto 
comprueba que se trabajo para subsanar la debilidad presentada y favorecer así, el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Los  docentes cambian periódicamente de metodologías en las clases teóricas y en el desarrollo de las prácticas 
clínicas , por ejemplo: trabajos de grupo, talleres, seminarios, metodologías participativas, club de conversación en 
ingles, entre otros (anexo 6). 
 
Para la contratación de los profesores ocasionales se tiene en cuenta su experiencia de 
acuerdo al área requerida. La selección se hace previo análisis de las hojas de vida de 
los solicitantes, las cuales se encuentran en la Oficina de Personal de la Universidad .  
En los últimos años se ha consolidado un grupo de docentes profesionales de 
Enfermería, a quienes se les ha renovado la contratación semestre tras semestre con 
base en los resultados de las  evaluaciones (anexo 7). Lo anterior demuestra que el 
grupo de profesores provisionales es estable. 
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Los profesores ocasionales en Enfermería son nombrados para el desarrollo de las practicas clínicas y comunitarias, 
con el fin de que los grupos de rotación sean  entre 4 y 8 estudiantes por docente; numero que depende del nivel de 
complejidad del área de practica y de las  exigencias de las instituciones. (Anexo 3). 
 
Desde la dirección del programa, periódicamente  se coordina la  revisión de los contenidos de las asignaturas de 
Ciencias Básicas, con el fin de hacer los ajustes necesarios en las asignaturas de Enfermería y realizar así la 
integración pertinente. Además, los docentes de las Enfermería retoman los conceptos básicos necesarios con el fin 
de lograr la integración básico clínica requerida en el desarrollo de los contenidos (anexo 5). 
 
 
 
 
Característica 32  
En el programa se promueve el contacto del estudiante con los textos fundamentales 
relativos a los contenidos básicos del mismo y con los materiales en los cuales se 
recogen los desarrollos mas recientes relacionados con dichos contenidos y con el 
campo de ejercicio de los egresados. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO  A: Se cumple plenamente 
 
Tipos de instrumentos Encuestas y documentos 
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa, Directivos de otras 

Dependencias. 
 
 
Fortalezas 
- La bibliografía utilizada es actualizada y suficiente.  
- Se han implementado los horarios del servicio con los monitores de la biblioteca. 
- Se han implementado correctivos para la adquisición de textos y redes informáticas 
- El acceso  del estudiante a la biblioteca ha mejorado.  
 
 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998: 
- El acceso que el estudiante tiene a la biblioteca es poco, pues es insuficiente el numero de ejemplares. 
- La bibliografía es insuficiente, hay escaso numero de  volúmenes para consulta 
- Los estudiantes tienen dificultad para acceder a la bibliografía que recomiendan los docentes. 
 
 
 
Autoevaluación a Abril de 2002 ( Análisis)  
 
Se han adquirido nuevos textos con lo cual se amplió la oferta bibliográfica para los estudiantes de Enfermería. En 
consecuencia el nivel de consulta se ha incrementado en forma significativa, según consta en el informe del 
encargado de la biblioteca de la Facultad (anexo 8). 
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La Vicerectoría Academia de la universidad y el Centro de Bibliotecas creo el proyecto GUTENBERG: revistas 
electrónicas de acceso a través de Internet,  que incluye revistas nacionales e internacionales de diversas temáticas, 
incluidas las del área de la salud. El inventario de la bibliografía de la Biblioteca de la facultad reposa en la oficina 
de Acreditación. 
 
Según respuestas de los estudiantes a la encuesta aplicada (anexo 1), en un alto porcentaje la bibliografía es 
suficiente (92.3%), actualizada (87,2%) y de fácil acceso (94.9%).  
 
El proceso de acreditación y de autoevaluación ha propiciado un mayor conocimiento por parte de los docentes y 
estudiantes, de los recursos existentes en las bibliotecas de la universidad.  
 
 
 
 
 
Característica 33 
En el programa se reconoce la necesidad del tratamiento interdisciplinario de ciertos 
temas del plan de estudios y la importancia de formar al estudiante para que 
interactue con profesionales de otras áreas. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO B: Se cumple en alto grado 
 
Tipos de instrumentos Documentos, encuestas.   
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa.  
 
Fortalezas    
- La actual estructura y la apertura curricular favorecen la interdisciplinariedad. 
- Se aprecian cambios favorables hacia interdisciplinariedad 
- Se tienen experiencias interdisciplinarias en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998: 
- Ha sido difícil cambiar de mentalidad unidisciplinar a  interdisciplinar. 
- El programa es débil en experiencias interdisciplinarias. Con la nueva estructura se espera fortalecerla. 
 
 
Autoevaluación a Abril de 2002 ( Análisis)  
 
En el desarrollo de las practicas clínicas existe interdisciplinariedad para el manejo y tratamiento de las diferentes 
situaciones que se presentan en primer, segundo y tercer nivel de atención. Lo anterior se da mediante la 
participación del docente y los estudiantes con otros profesionales de la salud, en las rondas clínicas, en el cuidado 
integral del paciente, en la toma de decisiones docente-asistenciales y en la planeación de actividades, entre otras. 
 
En el primer nivel de atención  hay interacción con los profesionales de medicina, odontología y enfermería, 
auxiliares de enfermería, promotoras de salud, auxiliar de estadística, higienista oral, etc., con el fin de brindar una 
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atención integral en salud a las personas, tal como se establece en las normas técnicas y guías de atención de la  
Resolución 412 del Ministerio de Salud, la cual establece las competencias y responsabilidades de cada uno de los 
actores. 
 
Al programa de Enfermería le prestan servicio 77 docentes, entre enfermeras, médicos, abogados, instrumentadoras, 
bacteriólogas, nutricionistas, licenciados en biología, educación física, idiomas y otros (Cartilla: Conozcamos el 
Programa de Enfermería..., pags 50-54).  
 
Con la nueva estructura de la Facultad, se han incrementado los grupos  interdisciplinarios para la realización de 
trabajos de investigación,  proyección y producción académica (anexo 7). 
 
Con la reforma curricular de la Universidad se favorece la interdisciplinariedad en el desarrollo de las diferentes 
asignaturas, en el área general y en el nivel disciplinar. 
 
 
 
 
Característica 34 
El programa sigue políticas y reglas claras, universales y justas de evaluación de 
los estudiantes y las aplica teniendo en cuenta la naturaleza de las distintas 
actividades académicas 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO A: Se cumple plenamente 
 
Tipo de instrumentos  Documentos y encuestas 
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa, Directivos de otras 

Dependencias. 
 
 
Fortalezas 
- Existen reglamentos institucionalizados para la evaluación. 
- Se tienen instrumentos de seguimiento y evaluación para cada asignatura teórico práctica de enfermería y estos 

son conocidos con anterioridad por los estudiantes. 
- Capacitación de los docentes en metodologías evaluativas 
 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998: 
- Se tiene identificada la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación con la capacitación de los docentes en 

nuevas metodologías. 
 
 
Autoevaluación a Abril de 2002 ( Análisis)  
 
Frente a metodologías evaluativas  se hizo capacitación de los docentes, los cuales participaron en el curso 
Evaluación y Sistematización de experiencias (Anexo 5). 
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La evaluación del estudiante es un proceso integral y continuo que se realiza durante el desarrollo de las diferentes 
actividades académicas a través  de todo el semestre, mediante la aplicación de exámenes parciales, quises, talleres, 
trabajos de grupo, seminarios, trabajos individuales, discusión de temas, proceso de atención de enfermería, formatos 
de evaluación. El seguimiento del  estudiante como un ser integral se lleva a cabo con la ficha analítica, la cual se 
diligencia semestralmente durante toda la carrera, en un proceso continuo que favorece el desarrollo integral del 
estudiante. Lo anterior lo corrobora la respuesta de los estudiantes a la encuesta aplicada, donde el 96.9% considera 
que la evaluación realizada por los docentes es coherente con los contenidos curriculares y las practicas académicas 
(anexo 1). 
 
 
 
 
Característica 35 
Los trabajos realizados por los estudiantes en las etapas finales del programa 
corresponden a los objetivos de logro definidos en el mismo. Estos objetivos a su vez 
corresponden a la naturaleza del programa y a las exigencias de calidad que 
reconoce la correspondiente comunidad académica. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO B: Se cumple satisfactoriamente. 
 
Tipo de instrumentos Documentos 
 
Fuentes: Directora de programa, Profesores, Coordinadores de departamentos de 

enfermería o de servicios de instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 
Fortalezas    
- Las estudiante de Octavo semestre elaboran un trabajo de aporte al servicio o  institucion en la cual realizan la 

practica de Administración de los servicios de Enfermería.  
- Elaboración de trabajos de investigación 
 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998: 
Nota: En el instrumento de acreditación anterior no se incluía esta característica  
 
 
Autoevaluación a Abril de 2002 ( Análisis)  
 
Los trabajos de aporte de las estudiantes de octavo semestre a las instituciones incluyen protocolos de manejo, 
proceso de solución de problemas, evaluación de personal, manuales de educación en salud para los pacientes. Estos 
trabajos son socializados con personal de la institucion con el fin de que se le de continuidad a la propuesta. Copia 
del trabajo queda en la institución . 
 
El proceso investigativo se inicia con las bases de metodología de la investigación, sistemas, estadística y manejo de 
un paquete estadístico, para culminar con la presentación de un trabajo de investigación.  Este proceso se lleva a cabo 
entre cuarto y séptimo semestre. Estos trabajos son socializados en la facultad, de estos, se seleccionan los mejores y 
algunos han sido aceptados para la presentación en coloquios o congresos a nivel nacional. 
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En la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se han 
establecido planes de acción para desarrollar las políticas que el Comité Nacional de 
Investigación ha definido para el avance de la ciencia y la disciplina de Enfermería. Los 
planes de acción son elaborados por docentes del programa, socializados a nivel 
nacional y existen compromisos en relación con su ejecución. Una docente del 
programa es miembro del comité nacional de investigación de ACOFAEN.  
 
En cumplimiento con el plan de acción del Comité Nacional de Investigación, se ejecuta un plan de capacitación 
permanente para estudiantes y docentes, que estimula el desarrollo de capacidades conceptuales y metodológicas en 
investigación; además de la normatividad necesaria para la implementación de los procesos investigativos .  
  
 
 
 
 
Característica 36  
Existen mecanismos claros de evaluación periódica de las orientaciones y los logros 
del programa, con participación de profesores y estudiantes. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO A: Se cumple plenamente 
 
Tipos de instrumentos  Documentos y entrevistas 
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa, Directivos de otras 

Dependencias. 
 
Fortalezas  
- El currículo y el plan de estudios se han modificado, después de una evaluación total. 
- Con el nuevo currículo se espera dar respuesta a las necesidades sentidas por los estudiantes.  
- Los estudiantes participan en el establecimiento de metas y objetivos del programa    
- Existen formatos de evaluación de la asignatura que se aplican al finalizar cada semestre.  
- Los profesores tienen en cuenta la evaluación de cada asignatura, realizada por los estudiantes,  en la 

programación del semestre siguiente. 
- A nivel de consejos se tiene participación de docentes,  estudiantes y egresados 
. 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998: 
- En lo curricular hay algunas necesidades sentidas por los estudiantes, que aun no se han implementado de una 

manera formal y secuencial. 
- A nivel operativo no se tiene participación de los estudiantes para establecer objetivos y metas del programa 
- El plan de estudios no ha sufrido modificaciones como resultado de una evaluación total, los cambios se operan 

en los contenidos y metodologías. 
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Autoevaluación a Abril de 2002 ( Análisis)  
 
A partir del primer semestre académico de 2002, se inicio con los estudiantes de primer semestre la ejecución del 
nuevo currículo, el cual se modificó sustancialmente respecto al anterior. 
 
Este currículo responde a un proceso de cambio que inició la Universidad desde 1997 con el fin de dar cumplimiento 
a lo estipulado en el Proyecto Educativo Institucional,  en relación a los principios de: Flexibilización,  
Contextualización Socioeconómica y Cultural, Articulacion:Relación  Teoría-Práctica y Autodirección. Todo lo 
anterior se soporta en Acuerdos aprobados por los Consejos Académicos y de Facultad. 
 
En el proceso de reforma Curricular participaron: los Departamentos de la Facultad y de la Universidad en general, 
los docentes que le prestan servicios al Programa y los estudiantes. Lo anterior demuestra el proceso integral que se 
ha realizado en la reforma del plan de estudios. 
 
Los resultados de la evaluación de las asignaturas, realizada por los estudiantes, fueron tenidos en cuenta  en la 
Reforma Curricular. En la dirección del programa reposan los consolidados de la Evaluación. 
 
Los estudiantes, docentes, egresados y administrativos del programa han participado en los procesos de reforma 
curricular. La participación ha sido en forma directa o indirecta, a través de: 
- Sesiones conjuntas mensuales, abiertas a todos los estudiantes del programa para tratar asuntos curriculares. 
- Reunión mensual de la Directora del Programa y la Junta Directiva de la Federación de Estudiantes. 
- Reuniones con grupos de Egresados para socializar el nuevo Currículo. 
 
En el Consejo de Facultad y en el Comité de Currículo del Programa se cuenta con la participación de docentes, 
egresados y estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Característica 37 
En la institución los profesores participan en proyectos de investigación relacionados con el ámbito y con los 
objetivos del programa. 
 
Característica 38 
El programa utiliza la investigación que se hace en la institución y fuera de ella para enriquecer y actualizar el 
contenido curricular. 
 
Característica 39  
Para el desarrollo del programa, la institución asegura la vinculación entre sus diferentes centros de 
investigación, y entre éstos, y otros centros que realizan investigación pertinente. 
 
Característica 40  
Los profesores al servicio del programa producen materiales para el desarrollo  de 
las diversas actividades docentes. Se dispone de mecanismos de divulgación  de esos 
materiales. 
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NOTA ACLARATORIA: se juntaron estas cuatro características, porque los pares 
académicos que realizaron la evaluación anterior, así lo consideraron 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO B: Se cumple en alto grado 
 
Tipos de instrumentos  Documentos, talleres, encuestas. 
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa, Directivos de otras 

Dependencias. 
 
Fortalezas  
- En un alto porcentaje los docentes tienen investigaciones terminadas y publicadas, que además son presentadas y 

discutidas en el colectivo de profesores de cada departamento. 
- Existen convenios nacionales e internacionales para desarrollar proyectos de investigación.  
- La producción de libros, videos, revistas, módulos tiene difusión interna, local y regional. 
- La vicerectoría de investigaciones esta fortaleciendo la organización de las líneas de investigación.  
- En la universidad existe un equipo de ultima generación para la impresión de materiales en un corto lapso de 

tiempo. 
- La Facultad cuenta con conexión a redes y entre ésta y las diferentes sedes de la Universidad 
- Los resultados de la investigación y de la producción académica se utilizan para retroalimentar el currículo 
 
 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998 
- La utilización de información a través de redes apenas se esta implementando. 
- La difusión de la producción intelectual a nivel nacional e internacional es poca. 
- En el currículo de enfermería no se evidencia la utilización de los resultados de las investigaciones. 
 
 
Autoevaluación a Abril de 2002 ( Análisis)  
 
Los profesores del programa de Enfermería han incrementado la investigación y la 
producción académica relacionada con el quehacer profesional y con problemas del 
sistema de salud en general. Los temas son diversos, de aplicabilidad en el proceso 
enseñanza aprendizaje y de impacto en el proceso de toma de decisiones y de políticas 
en el sector de la salud y el de la educación (anexo 7). De igual manera se puede 
apreciar que algunas de las investigaciones se realizan interinstitucionalmente y con el 
apoyo de instituciones como Colciencias, Secretarias de Salud y otras Universidades 
(anexo 7). 
 
En la encuesta aplicada a los docentes (anexo 2), el 76,5 % respondieron que tanto las investigaciones como la  
producción académica, se utilizan para retroalimentar el currículo.  
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Característica 41 
 
El programa cuenta, de acuerdo a su naturaleza, con recursos bibliográficos suficientes, accesibles , adecuados 
y actualizados. 
 
Característica 42 
Los recursos informáticos son suficientes y adecuados según la naturaleza del programa. 
 
NOTA ACLARATORIA: se juntaron estas dos características, porque los pares 
académicos que realizaron la evaluación anterior, así lo consideraron 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO B: Se cumple en alto grado 
 
 
Tipo de instrumentos Encuestas, documentos, entrevista 
 
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa, Directivos de otras 

Dependencias. 
 
 
Fortalezas 
- La universidad cuenta con cursos permanentes de informática para docentes y estudiantes. 
- Los recursos informáticos se están fortaleciendo con la ampliación de redes. 
- Existen políticas claras para la adquisición de material bibliográfico. 
- Se ha sistematizado, en resúmenes,  la mayor parte de la bibliografía existente en las bibliotecas de la 

Universidad.  
- Se cuenta con el proyecto  GUTENBERG: revistas electrónicas de acceso a través de Internet. 
 
 
 
Debilidades  identificadas en el proceso de acreditación de 1998: 
- No hay políticas claras para la adquisición de material bibliográfico y no todos los recursos están sistematizados. 
- El área débil identificada es la escasez de revistas de enfermería. 
 
 
 
Autoevaluación a Abril de 2002 ( Análisis)  
 
En relación con recursos bibliográficos: Idem, característica 31. 
La universidad esta haciendo grandes esfuerzos para ponerse a tono con los actuales requerimientos, sinembargo, las 
dificultades continúan. Entre los avances se tienen:  
- Conexión en red de las oficinas administrativas de la Facultad y el programa de Cáncer de Cervix. 

Próximamente toda la Facultad se conectará a la red. 
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- Telesalud: proyecto de Educación Virtual, financiado por Colciencias y la Universidad. 
- Oficina de Investigaciones, cuenta con seis computadores a disposición de docentes y estudiantes, con horario 

extendido. 
- Tres salas de sistemas, A, B y C;  con 20 computadores cada una.  
- Dos salas de Multimedia con 20 computadores, cada una. Estas cinco salas están situadas en la sede central de la 

Universidad. Los estudiantes y docentes tienen acceso a este recurso con solicitud previa. 
- La biblioteca central tiene a disposición de estudiantes y docentes, un funcionario capacitado para realizar 

búsquedas especializadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característica 43 
 
El programa cuenta recursos para el desarrollo curricular, tales como:  talleres, 
laboratorios y equipos, con archivos y medios audiovisuales y campos de práctica y 
medios de desplazamiento suficientes y adecuados. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO A: Se cumple plenamente 
 
Tipos de instrumentos Documentos, encuesta 
 
Fuentes: Estudiantes, Profesores, Directivos del Programa, Directivos de otras 

Dependencias. 
 
Fortalezas 
- Los medios audiovisuales son actualizados y están disponibles permanentemente, según las necesidades de 

docentes y estudiantes.  
- En relación a los campos de práctica el 100% de los estudiantes y docentes conceptúan que son buenos.  
- El laboratorio del programa es adecuado, actualizado y se encuentra bien dotado de los elementos necesarios 
 
 
Autoevaluación a Abril de 2002 ( Análisis)  
 
El programa cuenta con muy buenos recursos en lo que tiene que ver con laboratorios, equipos, medios audiovisuales 
y campos de practica como se puede constatar en los anexos 3 y 8. En la encuesta aplicada a los docentes, responden 
que los equipos audiovisuales son suficientes en un 100% para apoyar la academia y que los laboratorios y los 
campos de practica responden igualmente en un 100% a los objetivos de las asignaturas y del programa en general. 
 
Existe un proyecto para la creación de un Laboratorio de Simulación, su implementación se hará en cuatro años; para 
el primer año ya se tiene la adecuación del espacio físico y áreas complementarias. Apoyará los procesos docentes, 
de investigación y de extensión, de pre y posgrado de los tres programas de la Facultad; además prestará servicios a 
la comunidad en general.  
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PLAN DE ACCION 
 

FACTOR 3. PROCESOS ACADÉMICOS 
 
 
Característica 28 

DEBILIDAD PROPUESTA PLAZO DE  
EJECUCION 

INDICADORES 

En relación a los campos de 
desempeño y el modelo 
pedagógico, se aclara que por ser 
de aplicación permanente se debe 
continuar el proceso de 
conocimiento y aplicación de los 
mismos.  

Continuar con la 
socialización, apropiación 
y aplicación según sea el 
caso de las áreas de 
desempeño y del modelo 
pedagógico 

Permanente Anualmente se hará 
evaluación del 
cumplimiento de esta 
propuesta. 

 
 
Característica 31 

DEBILIDAD 
 

PROPUESTA PLAZO DE  
EJECUCION 

INDICADORES 

Limitado acceso a Internet, 
debido a un número insuficiente d 
computadores y a la falta de red 
en la biblioteca  

Conseguir para la presente 
vigencia, al menos 10 
computadores 

Seis meses En seis meses se 
tendrá al menos diez 
computadores 

 
 
 
 
Características 36 a 39 

DEBILIDAD 
Si bien se ha avanzado en la 
difusión de la producción 
intelectual a nivel nacional e 
internacional, se debe mejorar aún 
más. 

PROPUESTA 
Desarrollar una cultura de 
la publicación a nivel 
nacional e internacional.  

PLAZO DE  
EJECUCIÓN 

Permanente 

INDICADORES 
Que anualmente se publiquen al 
menos  diez artículos de nivel 
nacional o internacional, en los 
próximos tres años. Posteriormente 
se debe incrementar.  

 
 
 
Característica 40-41 

DEBILIDAD 
 

PROPUESTA PLAZO DE  
EJECUCION 

INDICADORES 

Falta la conexión en red en la 
biblioteca de la Facultad. 

Hacer la conexión en red. Seis meses, 
debido al costo y 
a la crisis 

En seis meses debe 
estar instalada la 
conexión en red de la 
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económica del 
país. 

biblioteca. 
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INFORME FINAL 

 
 

FACTOR 4 BIENESTAR INVESTIGATIVO 
CARACTERISTICAS  44 A 48  
CARACTERISTICA   44 
 
La Institución ha definido  políticas claras de bienestar institucional orientada al 
mantenimiento de un ambiente que favorezca al crecimiento personal y de grupo y 
propicie la conformación de una comunidad académica; estas políticas orientan la 
prestación de los servicios de bienestar correspondiente. 
 
TIPOS DE INSTRUMENTOS.  Documentos 
ANALISIS 1.  La institución un documento llamado políticas de bienestar 
universitario para toda la comunidad quien lo da a conocer al inicio de cada 
semestre con las nuevas estudiantes que ingresan no solamente al programa de 
enfermería sino a toda la universidad.  Además se difunde información a través de 
folletos buscando alusión a los  programas existentes y a los que se están 
implementando.  (Ver anexo sobre políticas de bienestar universitario). 
 
2. Existen folletos y comunicaciones sobre programas que poseen bienestar pero no 

dirigidos al programa de enfermería, sino a toda la comunidad universitaria, por 
que bienestar no es específico para programar sino para todo el personal de la 
institución.  Ver anexos documento 1.  “Otra dependencia amable y una mano 
amiga en la Universidad”, documentos 2 carta del Rector 4 “ Bienestar integral 
en la Universidad de Caldas”. 

 
3. Los estudiantes, profesores y personal administrativo sí conocen las políticas, 

desde el año 1998 se hace divulgación permanente de esto. 
 
4. Se realizó una encuesta a los estudiantes sobre la utilización de los diferentes 

programas el cual mostró los siguientes resultados  (Ver anexo resultado de 
encuesta), analizar hoja con asteriscos, incluyendo la de docentes. 

 
5. Son muchas las personas del programa que no hacen uso eficiente de los servicios 

de bienestar algunas por falta de tiempo, otras porque asisten a, otros sitios 
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fuera de la institución y otras porque no les interesa el aporte para el desarrollo 
personal no es significativo.  

 
Calificación B. 
 
 
 
 

 
 

PLAN DE ACCIÓN  
 

 
DEBILIDAD 

 
PROPUESTA 

 
PROPUESTA 

DE 
EJECUCIÓN 

 
INDICADOR
ES 

 
RESPONSABL
E 

 
Desconocimiento 
por parte de los 
docentes de la 
mayoría de los 
programas que 
ofrece bienestar 
a todos los 
estamentos 

 
Elaborar plan 
de indicadores 
de programas 
de bienestar  

 
6 Meses  

 
En el mes de 
Junio se tendrá 
inducción del 
70% de los 
docentes 

 
Bienestar 
Universitario o 
Desarrollo 
Humano  
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTICAS  45 

 
La institución ha definido la organización encargada de planificar y ejecutar programas y 
actividades de bienestar y mantener una adecuada coordinación entre las distantes 
dependencias que realizan acciones de bienestar institucional . 

 
TIPOS DE INSTRUMENTOS:  Documentos  
ANALISIS 1.  Es la dependencia de Bienestar Universitario  quien se encarga de 
planificar y ejecutar los programas de bienestar (ver anexo en Bienestar universitario 
documento:  Misión y políticas de bienestar universitario). 

 
2. Sobre seguimiento y evaluación de los Programas y actividades de bienestar se 

encarga la Directora del Proyectos y esa evaluación se hace con mayor énfasis a los 
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estudiantes que son los que más participan de los programas (anexo, Ver 
documento en el Servicio de Bienestar sobre evaluaciones de programas). 

 
3. Con respecto a la apreciación de estudiantes profesores, personal administrativo 

sobre su participación en la gestión de programas de bienestar no han cambiado 
significativamente, por el currículo tan poco flexible no da participación activa, se 
pretende mejoras en este momento que ya empezó la reforma curricular, pueden 
existir espacio que permitan una mayor participación. 

 
4. En la actualidad la organización encargada del bienestar institucional se considera 

eficaz pues ha complementado nuevos programas hace difusión de ellos, promueve 
recreación, las actividades sociales  posee escenarios para la recreación y el 
deporte, se realizan actividades tendientes a la programación y prevención de la 
salud. 
Calificación B 

 
    
  
 
 
 

PLAN DE ACCIÓN 
 

 
DEBILIDAD 

 
PROPUESTA 

 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 
INDICADOR 

 
RESPONSABLE 

 
Modernización 
de escenarios 
deportivos 

 
Asignar 
presupuesto para 
adecuación de los 
escenarios 
deportivos 

 
Mediano 
plazo 

 
Medir grado de 
satisfacción a 
través de 
encuestas 

 
Planeación por 
solicitud de 
Bienestar  

 
Falta de 
motivación del 
personal para 
asistir a los 
diferentes 
programas 

 
- Diseñar 

métodos de 
divulgación 
para motivar la 
asistencia. 

- Elaborar plan 
de incentivos 
para la 

 
 6 Meses  

 
En el mes de 
Junio se habrán 
distribuido folletos 
o volantes o 
difundido en 
cartelera los 
diferentes 
programas  

 
Bienestar  
Universitario  
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participación  
 
  

 
    
CARACTERISTICA  46 
 
La institución cuenta con servicios de bienestar frecuentes y adecuados. 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS  Documentos  
ANALISIS  1:  Por información de la Jefe de Bienestar dio orden de seguir 
sistematizando  en cada una de las dependencias la información concretamente a: 
asistencia, programa, sexo – edad para tener información verificable y porcentajes.  
(Ver anexo en Bienestar Universitario). 
 
2. La apreciación de los usuarios pertinentes al programa sobre los servicios de 

bienestar ofrecidos por la institución  son suficientes y adecuados, con respecto a 
la evaluación del año 1998, la situación no ha cambiado en forma significativa. 
Calificación  A. 
 

PLAN DE ACCION  
Continuar implementando los programas de bienestar e ir mejorando día a día. 
 
 
 
CARACTERISTICA  47 
 
El Bienestar de los estudiantes no solo incluye servicios sino actividades formales de 
diversos tipos y servicios de apoyo al desarrollo humano. 
 
1. Los estudiantes tienen acceso a actividades formativas de diferente índole física 

sociológica  espiritual y social que les permite un desarrollo humano armónico esto 
es verificable en carta del Recto. N° 4 Bienestar integral de la Universidad de 
Caldas. 

 
2. Los servicios que fomentan el desarrollo humano están integrados por las 

actividades involucradas en el ítem  I  ver plegable informativo de la división. 
 
3. Para el desarrollo de los servicios y actividades previstas en el punto 1 y 2  existen 

todos los espacios y equipos necesarios. 
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4. Las actividades formativas no incluidas en el plan de estudios están enfocadas a 

desarrollos artísticos en el programa de Bellas Artes de la universidad y desarrollo 
deportivos en el programa de acción física humana información verificable en la 
Facultad de Artes y Humanidades, Facultad   Ciencias para la Salud estructura de 
los diferentes programa. 

 
5. El desarrollo humano está apoyado por distintas actividades en los programas 

específicos mencionados en los puntos I y 2 información verificable de plegable 
informativo de división de bienestar. 

 
PLAN DE ACCIÓN  
 
 
DEBILIDAD 

 
PROPUESTA 

 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

 
INDICADO
R  

 
RESPONSABI

LIDAD  
 
Falta de convenios 
Interdependencias 
 

 
Hacer convenios 
Entre división de  
Bienestar y las  
Familias 

 
Junio 2003 

 
N° convenios 
En ejecución 
Convenios  
Propuestos  

 
Director 
Bienestar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTICA . 48 
 
Los servicios de bienestar son atendidos por personal suficiente y debidamente 
capacitado para ello. 
 
1. El número de personas que asilan en la dirección de bienestar han entrado a la 

institución atravez de concurso así es que los perfiles para su nombramiento han 
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sido definidos por la división de Bienestar información verificable a oficina de 
Desarrollo humano  universidad de Caldas Calificación A. 

 
2. La apreciación de profesor estudiantes y personal administrativo sobre la suficiencia 

y calidad del personal dedicado a cada servicio es en términos generales buena el 
problema es que las personas no las utilizamos. 
Calificación A 

 
PLAN DE ACCION 
 
Continuar con los procesos de reclutamiento   y selección de dicho personal  

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA DE ACCIÓN 
 
• Continuar haciendo énfasis a los estudiantes sobre los programas de bienestar y lo 

útiles que son para su desarrollo personal. 
 
• Ante el inicio del nuevo currículo, en el transcurso de esta reforma u implementando 

nuevas estrategias para que el estudiante pueda crecer como persona. 
 
CARACTERISTICAS 47 
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Los servicios de bienestar son atendidos por personal suficiente y debidamente 
capacitado para ello. 
 
 

 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 

 
 
    A         B         C         D          E            F 
 
 
Tipos de instrumentos:  Encuestas, Documentos  
Fuentes Estudiantes, Docentes, Personal Administrativo. 
 
Análisis:  el personal que posee bienestar es altamente calificado para el desempeño de 
sus funciones  (anexo N° 4). 
 
ESTRATEGIAS DE ACCION 
 
• Divulgar mediante comunicaciones o boletines a toda la comunidad universitaria 

sobre los programas que ofrece bienestar que no haya subutilización  de los 
recursos humanos y materiales. 

 
• Incentivar a la comunidad universitaria para que haga uso de este tipo de servicios, 

facilitando espacios de tiempo libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 
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FACTOR 5:  ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 49: 
 
La organización, administración y gestión de la institución está orientada las necesidades de la docencia, de la 
investigación y de la proyección social definidas por ella según su naturaleza; esto es explícito en el programa en 
conformidad con la especificidad del mismo. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO: 
 
 
 
A 

 
BX 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Encuesta, documentos, consulta. 
 
FUENTES:  Directivos, estudiantes, profesores. 
 
ANÁLISIS:  Se hace evidente un avance importante para el cumplimiento de las funciones de la Universidad  
especialmente del componente investigativo, de proyección social y de la docencia.  En la opinión de los docentes, la 
actual estructura por departamento ha favorecido en forma positiva las funciones anteriormente citadas y además se 
promueve la interdisciplinariedad, cabe anotar que el consejo de facultad creó una instancia académico 
administrativa para la investigación y otra para la proyección las cuales se consideran innecesarias, pues estas son 
responsabilidades que en esencia, le corresponden a los departamentos como unidades básicas encargadas de apoyar 
y gestionar lo pertinente a la investigación, docencia y proyección. 
 
El programa se beneficia de los departamentos mediante la provisión de los recursos humanos y físicos que se 
requieren para el desarrollo según su naturaleza, tanto es así que la mayoría de los docentes y estudiantes lo 
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consideró pertinente.  A través de las áreas del conocimiento de los departamentos se retroalimentan las asignaturas 
del programa. 
 
En algunas ocasiones se percibe un cruce de competencias entre la dirección del programa y la dirección de los 
departamentos, sin embargo, es notoria la disminución de ésta frente a la valoración anterior, pues actualmente existe 
completa claridad de las funciones según la estructura orgánica. 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 50: 
 
La organización administrativa del programa corresponde a sus necesidades y objetivos y es coherente con la 
estructura de la institución. 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO: 
 
 
A 

 
BX 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, encuestas. 
 
FUENTES:  Directivos, empleados, docentes, estudiantes. 
 
 
ANÁLISIS: Existe correspondencia entre la organización de la gestión del programa y los reglamentos 
administrativos de la institución.  Los servicios de apoyo han progresado sin llegar aún a la eficiencia total.  Persiste, 
como, en la característica anterior el exceso de instancias administrativas a pesar de estar claramente definidas las 
funciones correspondientes a cada persona. 
 
La calidad de la gestión por la Dirección del programa es buena según la opinión de profesores y estudiantes, 
manifestado por expresiones tales como:  Recursiva, gestionadora, motivada por el desarrollo del programa con 
capacidad de interactuar en diferentes espacios, tolerante y conciliadora.  Busca beneficios para los docentes y los 
estudiantes. 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 51: 
 
 
Se ha definido una división técnica del trabajo para el desarrollo del programa. Las 
personas responsables de las diferentes funciones son suficientes en número y 
dedicación  y poseen la formación requerida para su desempeño; la articulación 
entre sus tareas es tal que las necesidades y objetivos del programa son 
debidamente atendidos. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO 
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A 

 
B X 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Documentos, encuestas. 
 
FUENTES:  Directivos, estudiantes, empleados, docentes. 
 
ANÁLISIS:  Los procesos administrativos son efectivos y conocidos por todos los docentes, estudiantes y personal 
administrativo del programa. 
 
Actualmente las funciones de la dirección del programa, están claramente definidas  y son diferenciadas frente a las 
de  la Dirección del Departamento.  Ver anexo Acuerdo 064  
 
El exceso de instancias decisorias hacen lenta la gestión, no obstante, se observa mejoría en éste aspecto con la 
implementación  de algunos  procesos que han agilizado los trámites administrativos y académicos. 
 
La capacitación del personal administrativo, dirección del programa, se puede consultar en la Dirección de 
Desarrollo Humano. 
 
La mayoría de los docentes y estudiantes opina que hay un alto grado de correspondencia entre la gestión del 
personal administrativo del programa y la misión de la Universidad; llama la atención la opinión de los estudiantes 
quienes consideran en un 100% que la gestión de personal administrativo del programa está acorde con la misión.  
Los docentes a su vez consideran que existe en ellos, compromiso, capacidad de resolución de dificultades, 
capacidad para responder a los requerimientos del programa, tiene en cuenta los lineamientos institucionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICA 52: 
 
En el programa existen mecanismos de comunicación  y sistemas de información claramente establecidos y eficaces 
 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO: 
 
 
 
A 

 
BX 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Encuestas 
 
FUENTES:  Directivos, estudiantes, profesores. 
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CRITERIOS: 
 
ANÁLISIS:  Se considera por los profesores la posibilidad de acceso a la información como buena por el uso de 
circulares e informes periódicos como el boletín  “ Universidad al día “, el periódico Lumina Spargo, señalan como 
ineficientes los sistemas de información  (pocos computadores), problemas en la sistematización de la información 
por la Universidad, en ocasiones no es oportuna es incompleta, poco discriminada y las bases de datos centrales no 
concuerdan con las del programa, las hojas de vida de los estudiantes ya se están sistematizando y  es posible acceder 
a toda la información relativa a estas a través de la internet.  El procesamiento de notas y demás eventos académicos, 
es más eficiente.  
 
El uso de mecanismos de difusión de la información por la dirección del programa es bueno porque difunde 
mediante carteles, circulares, persona a persona, la información pertinente al programa. Existen las reuniones 
periódicas de los profesores en la dirección del programa, éstas se consideran indispensables para su desarrollo  
 
El acceso a la información mejoró con el traslado de los profesores que prestan servicios al programa, a la sede de la 
Facultad de Ciencias para la Salud. Gracias a la eficiencia de la secretaria del programa se tiene información 
completa, confiable y oportuna, falta desarrollo de los recursos informáticos.  Las decisiones de las instancias 
directivas son conocidas por la mayoría. 
 
La Universidad ha hecho una inversión importante en el fortalecimiento de las interconexiones en red entre las 
diferentes sedes, aún persisten dificultades para un desarrollo óptimo. 
 
 
CARACTERÍSTICA 53: 
 
En el programa existen mecanismos orientados a incentivar y a motivar a las personas que forman parte de él en sus 
diferentes niveles organizativos. 
 
FUENTES:  Directivos, estudiantes, profesores. 
 
GRADO DE CUMPLIMIENTO: 
 
 
 
A 

 
BX 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
 
ANÁLISIS:  Según la actual estructura, el programa como tal no dispone de incentivos en términos económicos, 
éstos se establecen a través de los departamentos, las facultades y la Oficina de Desarrollo Docente que gestiona el 
trámite de las solicitudes de profesores para asenso en el escalafón según el Estatuto Docente.  La Universidad 
concede el premio al Mejor Investigador o Grupo de Investigación.  Anualmente según los resultados de la 
evaluación, se asignan puntos por evaluación del desempeño, producción intelectual, según el decreto 1444. 
 
La Vicerrectoría de Investigaciones y Post-grados y la de Proyección Universitaria dan apoyo logístico y financiero a 
los proyectos debidamente inscritos en líneas de investigación y de proyección, previa aprobación del departamento 
al cual están adscritos los profesores participantes. 
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Algunos docentes señalan cono deseable un mayor reconocimiento a la trayectoria docente y más disposición de 
recursos para capacitación docente. 
 
En relación con los mecanismos de inducción la División de Desarrollo Humano realiza inducción y reinducción dos 
veces al año para los empleados, los docentes y los trabajadores oficiales. Esta actividad es percibida como buena 
porque permite la integración del personal nuevo y el conocimiento de la institución, con el fin de fomentar el 
sentido de pertenencia. 
 
Sobre la pertenencia de los profesores, estudiantes y empleados a la Universidad y al programa, la opinión oscila 
entre buena y excelente, lo cual es percibido como fortaleza en la Universidad. 
 
 
CARACTERÍSTICA 54: 
 
Existe orientación y liderazgo en la gestión del programa. Las reglas de juego de dicha gestión están claramente 
definidas y son conocidas por los usuarios.  
 
 
AX 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
    
TIPO DE INSTRUMENTOS:  Encuestas, documentos. 
 
FUENTES:  profesores, estudiantes, docentes. 
 
ANÁLISIS:  El liderazgo en la dirección de la Universidad se percibe como bueno por los estudiantes y profesores 
porque proyecta una imagen positiva en el ámbito regional y nacional. 
 
La directora del programa posee características de líder, dinámica, con alta capacidad de gestión, con poder de 
convocatoria, participación y cambio.  Se proyecta hacia la facultad y la Universidad, motiva al profesorado, lidera 
los procesos académicos, brinda oportunidades a los estudiantes y estimula su proceso de formación. 
 
El comité de currículo ha liderado la reforma del plan de estudios del programa.  La directora del programa lo 
preside.  Se hizo de acuerdo con los lineamientos del manual de procesos de gestión académica adoptado por la 
Universidad. 
 
Existen políticas claras y planes para el desarrollo del programa y son conocidas por todos. 
 
 

JUICIO SOBRE EL FACTOR 5 
 
 
Organización, Administración, Gestión 
 
De las 6 características del factor, cinco tienen un alto grado de cumplimiento, las dos restantes se cumplen 
plenamente. 
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Se hizo evidente, según la opinión de los encuestados la documentación existente y la puesta en mardia de medidas 
correctivas, el fortalecimiento de la estructura organizativa, la cual está consolidada.  Se encuentra como fortaleza el 
alto grado de pertenencia al programa de los profesores, estudiantes y personal administrativo. 
 
Igualmente la Dirección del programa se destaca por su capacidad de gestión, dinamismo, poder de convocatoria y 
liderazgo en y para el desarrollo del programa. 
 
Se cuenta con personal administrativo responsable que apoya la gestión para que la organización, administración y 
gestión se cumplan plenamente. 
 
La Universidad ha hecho esfuerzos para mejorar los procesos de sistematización e informática, pero aún no se cuenta 
con las redes suficientes que den cubrimiento completo a toda la Universidad. 
 
La persistencia de instancias burocráticas hacen lento el trámite administrativo de todos los asuntos académicos. 
 
A manera de conclusión general y con relación a la auto-evaluación anterior se aprecia un avance muy significativo 
de la organización de la Universidad, favoreciendo así la misma administración y gestión del programa. 
 
Por las consideraciones anteriores y como consecuencia de ello se infiere la influencia positiva para la academia. 
 
Es un factor que presenta hoy un alto grado de cumplimiento. 
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MANIZALES, ABRIL / 2002 

 
 
 
 

 
 
CARACTERISTICA  60 
 
 
El programa dispone de una planta física adecuada y suficiente para el desarrollo 
de sus funciones sustantivas y de bienestar. 
 
 
Grado   de   Cumplimiento 
 
CALIFICACION 
 
A B C D E        F 
X      
 
 
Tipo de instrumento:   Encuesta, Documentos 
 
Fuentes:   Empleados, Estudiantes,Docentes, Directivos del 

Programa. 
 
Criterios:   Eficacia, Eficiencia, Idoneidad, Coherencia. 
 
ANALISIS: 
 
Para cumplir con los objetivos, el Programa de Enfermería, considera que la planta 
física que utiliza es adecuada y suficiente, no sólo en el aspecto de la docencia 
presencial, sino también en los sitios donde se realizan las prácticas académicas. 
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Referente a la planta física y a sitios de recreación de la Universidad, el programa 
utiliza  éstos espacios distribuidos en varios edificios y que en la mayoría de los 
casos  son compartidos por otros programas como señal de máxima eficiencia de la 
institución. Los edificios son los siguientes: 

 
EDIFICIO MIGUEL ARANGO SOTO 
 

En éste edificio, que está recién construido, se encuentran  las       dependencias administrativas y  
parte de áreas docentes que tienen que ver la Facultad de Ciencias de la Salud, al cual el 
programa hace parte de ella. Estas dependencias y áreas se enumeran a continuación: 

 
DEPENDENCIA   ADMINISTRATIVA.  Se encuentran ubicadas: 

 
 
- Decanatura  Facultad de Ciencias para la Salud; de ella dependen los programas de 
Medicina, Educación Física y Enfermería  
 
Dirección del Programa de Enfermería 
- Dirección de departamentos de: 

- Clínico Quirúrgico 
- Materno Infantil 
- Salud Pública 
- Salud Mental 
 

- Oficina de Coordinación de Posgrados 
- Centro de Coordinación de Investigaciones 

- Oficina de Coordinación de Extensión 
- Puestos de Trabajo de Docentes de Enfermería 

 
 

AREA DOCENTE: 
 
En éste edificio, se encuentran  ubicados el 95% de los espacios dedicados a  la 
docencia, consistentes en salones de clase, laboratorio de Enfermería y biblioteca; 
éstos espacios  reúnen  condiciones  de  accesibilidad ventilación, iluminación, 
seguridad,  higiene y diseño, según el código de construcción. En éste edificio existen 
: 
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- Auditorio Ernesto Gutiérrez Arango:  capacidad de 100 personas 
- Aulas de laboratorio de Enfermería:    capacidad de 50 personas 
- Aulas de clase:         capacidad prom.de 40 est. 
- Aula de proyección (Rotonda):  capacidad  80 personas 
- Auditorio general (en adecuación):  capacidad  400 personas 
- Biblioteca y salas de estudio   
- Espacios para salas de computadores y redes de internet, que en la actualidad no se 
han instalado, existe deficiencia en este aspecto. 
 
Referente al laboratorio de Enfermería, existe un proyecto de construir un 
laboratorio Clínico- Asistencial, de Salud Ocupacional y Deportivo para la faculta 
de Ciencias para la Salud, fue  presentado al Departamento Nacional de 
Planeación y se está buscando financiación con organismos internacionales.  
 

 
Como apoyo a la docencia, investigación y  extensión, y  en el cual el programa de 
Enfermería desempeña un papel muy importante se encuentra el Centro de 
Detección de Cáncer de Cérvix y de Mama, con  cobertura para el departamento 
de Caldas y departamentos vecinos. 

 
Igualmente, en éste edificio, existe un espacio destinado a la cafetería, el cual se  
convierte en  el centro de encuentro social para todas las personas que 
compartimos la academia, estudiantes, profesores y empleados. 

 
Existe una deficiencia muy notoria en este edificio y es la falta de ascensor, de 
señalización y de  espacios destinados a  guardar  equipos audivisuales y 
material de docencia  ya sea por piso ó  en sitios estratégicos para el traslado de 
los mismos, en este caso es el docente quien le corresponde el traslado de éstos 
equipos.  

 

EDIFICIO CENTRAL 
 
Ubicado en la sede central de la universidad y es allí donde se encuentran ubicados 
los laboratorios de: 
- Morfología: capacidad  promedio de 60 estudiantes   
- Biología:  capacidad  promedio de 30 estudiantes 
- Microbiología: capacidad  promedio de 30 estudiantes 
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Este edificio es el mas antiguo en construcción, y  los laboratorios presentan  
dificultades en  cuanto a seguridad y otros estándares de calidad, motivo por el cual 
ya existe el proyecto de ser evaluado en su estructura, y posterior remodelación y 
reforzamiento por parte de la universidad. 
 

EDIFICIO DE LABORATORIOS 
 
También ubicado en la sede central, en éste están ubicados los laboratorios de: 
- Fisiología:  capacidad promedio  50   personas 
- Bioquímica:  capacidad promedio  50   personas 
- Farmacología:  capacidad promedio  50    personas 
 
Este edificio cumple las condiciones de seguridad, iluminación, ventilación, higiene y 
diseño para las actividades docentes  que realizan allí; fue remodelado y  reforzado 
en su estructura hace aproximadamente  cuatro años. 
 
 

AREAS   DE   PRACTICAS 
 
Para las prácticas académicas, la Facultad de Ciencias para la Salud realizó 
convenios con las siguientes instituciones: 

- En Manizales 
- Hospital de Caldas 
- Hospital  Infantil 
- Hospital Santa Sofía 
- ASSBASALUD (Asociación de Servicios Básicos de Salud) 

 
- A nivel del Departamento de Caldas 
 
- Todos los Hospitales  Locales y Centros de Salud de los  municipios  del  
departamento. 
 
 
 
 

AREAS DEPORTIVAS 
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

Las áreas deportivas  de que goza el programa de Enfermería son las mismas áreas 
con que cuenta la universidad para todos los estudiantes, docentes y empleados, las 
instalaciones son las siguientes: 

 
- Cancha de futbol 
- Cancha de baloncesto 
- Cancha de tenis 
- Cancha de tejo 
- Cancha de boleyboll 
- Ademas cuenta con salón de gimnasia aeróbica, masajes y pesas. 
 
AREAS SOCIALES 
 

Cuenta con el Teatro 8 de Junio, salones  de conferencia: “Carlos Nader y Ernesto Gutierrez”, 
igualmente  con las cafeterías ubicadas en la sede central y en el edificio de la facultad, al igual 
que  los espacios al aire libre en la sede central. 

 
En la sede del edificio de Ciencias para la Salud, no se dispone de áreas sociales  propiamente 
dichas, ni salones de juegos de mesa   

 
 
FORTALEZAS 

 
Poseer una edificación propia para  la realización  de las actividades  
Académicas,  cerca a dos instituciones  de salud donde la facultad 
por tradición ha desarrollado las  prácticas académica, genera  entre 
estudiantes y profesores sentido de identidad y   pertenencia  no  solo 
con  la profesión sino también con la institución. 
 
 
 
CARACTERISTICA  61 
 
 
La planta  física recibe una utilización adecuada: el personal de apoyo es suficiente 
para las necesidades del programa  y se encuentra capacitado para el ejercicio de 
sus funciones. 
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Grado   de   Cumplimiento 
 
CALIFICACION 
 
A B C D E        F 
X      
 
Tipo de instrumento:   Encuesta, Documento de información 
 
Fuentes: Empleados, Estudiantes, Docentes, Directivos del   Programa, investigación  sobre  

“El Rol Laboral del  Trabajador Oficial de la Universidad de Caldas” año 2001. 
Criterios:   Eficacia, Eficiencia, Idoneidad, Coherencia. 
 
ANALISIS 
 
La planta física en general  si tiene una utilización  adecuada, se podría decir que es excelente, ya 
que se maximiza  los espacios para los tres programas que funcionan en la sede de la Facultad de 
Ciencias para la Salud, e igualmente los espacios  donde  funcionan los laboratorios, pues éstos 
son compartidos con los programas de medicina y medicina veterinaria.( Éstos son Ciencias 
Básicas) 
 
En todos estos espacios se dispone de horarios para las clases y para los laboratorios, que son 
acordes con la  asignación  de salones según el número de estudiantes de cada asignatura.  
 
La asignación de las aulas  es realizada por la Facultad  de Ciencias para la Salud, previo acuerdo 
con los directores de los diferentes programas, y de los laboratorios con los coordinadores de 
cada uno según las necesidades del programa. 
 
 En cuanto al personal de  apoyo en la sede de la facultad  se considera que es suficiente para la 
utilización de los espacios que están actualmente en servicio, se cuenta con  personal 
administrativo de secretarias, auxiliar administrativo, personal para aseo,  y personal para 
vigilancia de  las instalaciones. 
 
En general, la institución ha brindado algún tipo de capacitación para  el desempeño de sus 
funciones y de enriquecimiento personal para el personal administrativo; el personal de aseo ha 
recibido capacitación por parte de la ARS para el manejo de sustancias químicas como el cloro, 
pero se requiere capacitación permanente  para el desempeño del cargo por parte de la institución 
y la  falta de incentivos por parte de los directivos de la universidad como reconocimiento de su 
trabajo, el personal de vigilantes es rota permanentemente por la institución  
 



 
 
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
AUTOEVALUACIÒN PROGRAMA DE ENFERMERIA 

 
 
 

 
 

Con relación al suministro de elementos de aseo y de otros elementos éste es  controlado por la 
misma institución, se hace por pedidos para tres meses, según necesidades que se tengan. 
La institución se mantiene limpia tanto los salones, como  los servicios sanitarios,(que se 
encuentran en condiciones buenas, sin descartar algunos eventos de robo en estos sitios), al igual 
que  los pasadizos, la biblioteca y la cafetería  
 
Actualmente, la universidad adelanta una campaña de la cultura del aseo, mantenimiento e 
higiene  de todos los espacios, involucrando esta campaña a todas las personas que compartimos 
en estos lugares. 
 
FORTALEZAS  
 
La calidad humana del personal de apoyo que trabaja en la institución es grandiosa, ellos 
proporcionan un ambiente  acogedor  permitiendo a  todas las personas  desarrollar las tareas 
correspondientes,   con agrado y siempre con una sonrisa de amabilidad. 
 
 
CARACTERISTICA  62 
 
La institución fija claramente sus políticas, orientaciones y procesos para 
desarrollar su presupuesto, y aplica las políticas consistentes. 
 
Grado   de   Cumplimiento 
 
CALIFICACION 
 
A B C D E        F 
X      
 
Tipo de instrumento:  Documentos información 
 
Fuentes: Directivos de la Administración Central. 
 
Criterios:   Responsabilidad, Eficacia   
 
ANALISIS 
 
Para fijar las políticas, orientaciones y procesos relacionados con el manejo 
presupuestos, la universidad se basa en la normatividad vigente dada por: 

- Constitución Política Nacional Título XII Economía y Hacienda Pública, Arts. 332 
al 372 inclusive. 
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- Decreto 111 de 1.996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto 
- Decreto 115 de 1.996 y 353 de 1.998 
- Sentencia  C 220 de 1.997 
- Ley 30 de 1.992 
- Acuerdo 001 de enero 23 de 1.998 – Estatuto Financiero Universidad de Caldas. 

 
Además de tener en cuenta ésta normatividad, tiene en cuenta los principios presupuestales dados 
por:  la Planificación, la Anualidad, la Universalidad, la Unidad de Caja, la Programación 
Integral, la Especialidad, el Equilibrio la descentralización, la Inembargabilidad, la Coherencia  
Macroeconómica y la Homeostasis Presupuestal; igualmente se sigue el proceso presupuestal 
regido por: la programación, la ejecución, el registro, el control y la evaluación 
 
El ESTATUTO FINANCIERO, que es la norma de manejo financiero de la universidad 
Regula todo el proceso presupuestal,  contabilidad, tesorería y todas las actividades de carácter 
financiero. 
 
Referente al grado de  participación  de los programas en las decisiones  relativas al estudio y 
aprobación del presupuesto  de la universidad, se tiene que la unidad administrativa y académica 
es el Departamento, quien es el que participa en la elaboración del presupuesto, por lo tanto el 
programa de Enfermería no participa en las decisiones relacionadas con el estudio y aprobación 
del presupuesto, situación ésta que dificulta  conocer y calcular el verdadero costo del programa. 
 
 
 
 
FORTALEZAS 
  
Los recursos financieros son manejados con criterios de equidad, idoneidad y 
transparencia, se tienen elementos para la fijación de normas y poderlas aplicar. 
 
 
CARACTERISTICA  63 
 
La institución puede demostrar que cumple a cabalidad  con los requerimientos 
financieros que se desprenden de la misión, del proyecto educativo  y de las 
actividades académicas. 
 
Grado   de   Cumplimiento 
 
CALIFICACION 
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Tipo de instrumento:  Documentos información 
 
Fuentes: Directivos de la Administración Central. 
 
Criterios:   Responsabilidad, Idoneidad   
 
ANALISIS 
 
La universidad como institución educativa sí ha cumplido  con los requerimientos financieros 
para el desarrollo de sus funciones, que le son dadas por la misión, el proyecto educativo y las 
actividades académicas. Los recursos que ingresan son por dos fuentes: Rentas propias y Aportes 
de la nación. 
 
La ley 30/92 exige  que de los  recursos aportados por la nación, se destinen: el 2% para la 
investigación, el 2% para Bienestar Universitario y el 1% para  Extensión y proyección. Pero en 
realidad esto no se cumple porque el Estado cada día recorta mas el presupuesto para las 
universidades, para el presente año (2002)  el gobierno autorizó un recorte en el Presupuesto de la 
Nación  de un billón seiscientos cincuenta y cinco mil millones de pesos y  solicitó a todos los 
ministerios presentar los presupuestos ajustados durante el mes de abril, conservando el reajuste 
de los salarios. Esta situación repercute en el presupuesto de la institución y afectando  los rubros 
antes mencionados, así como el de inversión. 
 
El cuadro siguiente muestra la evolución del presupuesto en los últimos tres años 
 
INGRESOS 1.998 1.999 2.000 
Rentas Propias 6.074’424 10.736’495 6.396’768 
Aportes Nación 24.732’000.000 32.608’000.000 37.733’800.000 
Total Ingresos 30.642’906 43.344’730 45.186’338 
EGRESOS 1.998 1.999 2.000 
Funcionamiento 27.113’944.247 33.346’681.907 34.363’456.851 
Servicio a la deuda 1.560’000.000 2.500’000.000 850’000.000 
Inversión 762’000.000 5.147’936.711 7.418’917.656 
Total egresos 29.435’944.270 40.994’618.600 42.632’374.500 
Déficit ó superv. (1’206.962) (2’350.112) 2’553.964 
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Este cuadro muestra la evolución del presupuesto de ingresos y de egresos durante los tres 
últimos años, en donde los ingresos son generados por la renta propia de la universidad la cual  
hace esfuerzos por captar y mejorar el comportamiento de éstas finanzas por lo tanto si éste 
presupuesto evoluciona, se acatan las disposiciones de la ley 30 en el sentido de que  la nación  
también pueda garantizar el incremento de su  presupuesto sin que sea afectado por los índices de 
inflación y no disminuya  la capacidad económica de la universidad. 
 
El presupuesto  de los egresos está discriminado en  funcionamiento, servicio a la deuda e 
inversión, ésta última tuvo un incremento en pesos corrientes principalmente entre  los años 
1.999 y 2.000 dada por los préstamos para la construcción de las edificaciones de Ciencias 
Agropecuarias y de la Salud principalmente. 
 
Teniendo en cuenta que las  funciones  básicas de la universidad,  son Docencia, Investigación  y 
extensión, además de las funciones de Bienestar Universitario,  gastos generales y de  inversión; 
éstos  recursos son distribuidos  por la universidad atendiendo a  los requerimientos necesarios. 
Se tiene por ejemplo que para la vigencia del año 2.000 y mediante el acuerdo  No 003 de enero 
27  fue aprobado y ejecutado la  siguiente  apropiación para los rubros de Bienestar Universitario, 
Proyección y Extensión e  Investigación Científica en las siguientes  cantidades: 
 
RECURSOS DE LA NACION 
 
ARTICULO PRESUPUESTAL  APROPIACION  EJECUTADO 
- Bienestar Universitario   $ 107’474.000   $ 105’732.988 
- Proyección y Extensión   $ 163’500.000   $ 146’977.037 
- Investigación Científica   $ 297’000.000   $ 219’093.740 

 
RECURSOS PROPIOS 
 
ARTICULO PRESUPUESTAL  APROPIACION  EJECUTADO 

- Bienestar Universitario   $ 269’137.729   $ 
199’891.559 

- Proyección y Extensión       - 0 -     - 
0 - 

- Investigación Científica   $ 30.000.000     
 
El rubro destinado a Bienestar Universitario la ejecución se cumplió en un 99% de los recursos  
provenientes de la nación, por recursos propios se cumplió en un 70 % aproximadamente. El 
resto de rubros para investigación como para extensión no se cumplieron en su totalidad, es decir 
no se está cumpliendo con la destinación del 2% para la investigación, ni del 1 % para la 
Extensión. 
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CARACTERISTICA  64 
 
 
El programa dispone de recursos presupuestales de funcionamiento e inversión 
adecuada a su naturaleza y a sus características. 
 
Grado   de   Cumplimiento 
 
CALIFICACION 
 
A B C D E        F 
 X     
 
Tipo de instrumento:  Datos numéricos, documentos información 
 
Fuentes: Directivos del   Programa, Directivos de  departamentos y de la Administración 

Central. 
 
Criterios:   Responsabilidad, transparencia,  
 
 

ANALISIS 

Actualmente, el programa  dispone  de recursos presupuestales de funcionamiento   a través  de las 
direcciones de los departamentos que son las unidades funcionales de la estructura orgánica de la 
universidad, por lo tanto el presupuesto que está disponible corresponde  a las necesidades  de los 
departamentos que alimentan a los programas. 
 
Del Total de presupuestos de gastos  por servicios personales y gastos generales   de  todas las 
facultades, el 30 %  y 34% respectivamente de esos recursos corresponden a la Facultad de 
Ciencias de la Salud. Estos recursos están destinados a  personal docente, administrativo y gastos  
generales.   
Las  siguientes  tablas muestran los recursos destinados a la  Facultad de Ciencias para la Salud 
 
RECURSOS DESTINADOS A LA FACULTAD   DE CIENCIAS PARA LA SALUD 
DURANTE   1.999 Y 2.000.  (A  precios corrientes) 
 
 

RUBRO 1.999  2.000 %  
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PERSONAL DOCENTE 5.273’119. 898  5.923’727. 606 12.3 
PERSONAL ADMINISTR.    266’970. 013     293’667. 015     12.3 
GASTOS GENERALES   314’514.464           345’885.763     10.0 
TOTAL    5.854’604.375         6.563’280.384     12.0 

 
FUENTE  : Presupuesto de gastos Personales  y Gastos Generales de las Facultades  de la Universidad de Caldas. Años 1.999 y  2.000  
   
Los incrementos del presupuesto fueron  de un  12% para servicios personales, para gastos 
generales solo fue del 10 %; éstos aumentos están relacionados con el índice de aumento dado por 
el gobierno, la planta de personal no se  incrementó durante este período. 
 
COSTO DIRECTO TOTAL , NUMERO DE ESTUDIANTES, COSTO DIRECTO POR 
ESTUDIANTE  EN LA FACULTAD  DE CIENCIAS PARA LA SALUD. 
AÑOS 1.999 Y 2.000. ( A precios corrientes) 
 

         CONCEPTO 1.999 2.000 
COSTO TOTAL DIRECTO 5.854’604.375 6.563’280.384 

No  DE ESTUDIANTES              1.348                           1.411 
COSTO POR ESTUDIANT                   4’343.178                            4’651.509 

 
 FUENTE : Cálculos elaborados con base al costo total directo y  número de estudiantes por facultad. 
 
 
Aplicando el presupuesto  anterior a la preparación de los estudiantes como una de las razones de 
ser de la universidad se puede decir que  el costo de preparar un estudiante   que pertenezca a ésta 
facultad es de cuatro millones quinientos mil pesos aproximadamente. Igualmente se puede 
apreciar que  el  incremento de estudiante de un año a otro es relativamente bajo, factor éste que 
encarece el costo por estudiante, y  al analizar  ésta causa se  pensaría  que  los retrasos de los 
estudiantes en los diferentes   semestres, especialmente  en los primeros ocasiona congestión y  a la 
vez disminuye la oportunidad de ingresos a nuevos estudiantes, además existe, el problema de los 
sitios de práctica que son escasos para el número de estudiantes del área de la salud que hay en la 
ciudad.   
 
La información de los cuadros anteriores conducen, a  realizar un cálculo aproximado   de los 
recursos que se destinan  al Programa de Enfermería para llevar a cabo sus funciones 
 
 
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTIMADOS PARA EL PROGRAMA DE 
ENFERMERIA.   UNIVERSIDAD   DE CALDAS . AÑO 2.000 
 

RUBRO COSTO ESTIMADO  
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PERSONAL DOCENTE 1.688’677.302 
PERSONAL ADMINISTRATIVO                                146’833.507 
GASTOS GENRALES                                 142’796.797 
TOTAL 1.978’307.606 

 
 FUENTE : Cálculos estimados con base en las tablas anteriores. 
 
 
El cálculo estimado de los recursos presupuestales  recibidos por la Universidad para el Programa 
de Enfermería para el año 2.000 fue  de 1.978’307.606 pesos, distribuyéndose en la siguiente 
forma:  85% personal docente, 7.4% personal administrativo y 7.2 % para gastos generales. 
 
Con un cálculo aproximado del presupuesto de gastos para el programa de Enfermería se obtiene 
que, el preparar un estudiante en el área de enfermería,  tiene  un costo promedio y aproximado  a   
$  4’825.000  
 
 COSTO  ESTIMADO POR ESTUDIANTE DE ENFERMERIA AÑO 2.000 
 
 COSTO TOTAL ESTIMADO :  1.978’307.606 
 No ESTUD. ENFERMERIA   :                  410  
  COSTO POR ESTUD ENFER :        4’825.140 
 
En cuanto al origen de los recursos del presupuesto para el funcionamiento del programa de 
Enfermería, éstos provienen del presupuesto general de la Universidad  de Caldas que se financian 
de dos fuentes principales a saber: 

- Recursos  aportados por la nación que corresponden al 80%  del presupuesto. 
- Recursos propios  generados por la universidad a través del pago de matrículas 

principalmente y de la venta de otros servicios como pago de habilitaciones, 
certificados,   programas especiales como la producción de las granjas, aportes por 
convenios entre otros, éstos recursos corresponden al 20% del total del 
presupuesto de la institución según promedios de los últimos tres años. 

 
El Programa de  Enfermería  aportó a la universidad  por recaudo de  matrícula para el año 1.999 
la suma de $  100’936.956 pesos m / cte, con un promedio de matrícula por estudiante de $ 
250.000 pesos m /cte. 
 
El presupuesto destinado para el año 1.999 para funcionamiento fue:  
 
• APORTES DE LA NACION   $ 32.608’235.508 
• RECURSOS  PROPIOS    $ 10.736’494.570 
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• TOTAL      $ 43.344’730.078 
 
Del total de recursos propios, el programa aportó   $       100’936.956, que corresponde a un 
porcentaje de 0.94, es  decir que, por cada 100 pesos que  ingresa a la universidad  como recursos 
propios, aproximadamente el programa  aportó 94 centavos.         
 
FORTALEZAS 
 
El programa de enfermería para su funcionamiento ha tenido recursos que son desembolsados por 
los departamentos y también se ha favorecido con la inversión que se hizo en activos fijos como 
es el edificio de Ciencias para la Salud. 
 
 
 
CARACTERISTICA  65 
 
La institución  demuestra  eficacia en la consecución de los recursos, estabilidad, 
financiera, equidad en la asignación de los recursos e integridad en su manejo de 
los mismos.  
 
Grado   de   Cumplimiento 
 
 
CALIFICACION 
 
 
A B C D E        F 
 X     
 
Tipo de instrumento:  Documentos numéricos 
 
Fuentes: Directivos de la Administración Central. 
 
Criterios:   Responsabilidad   
 
ANALISIS 
 
 
La institución sí  demuestra que presenta eficacia en la consecución de los recursos, al igual que 
demuestra viabilidad, estabilidad, equidad e integridad en el manejo de los recursos, para ello  
dispone de  los Estatutos Financieros los cuales establecen los  criterios para la elaboración del 
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presupuesto. Los estados financieros, la  ejecución del presupuesto, la existencia de  informes de 
ejecución presupuestal detallados y balances  auditados para cada año, demuestran el 
cumplimiento de ejecución de lo presupuestado principalmente  de los recursos que provienen de 
la nación, en los recursos propios ha habido unas diferencias  entre lo presupuestado y ejecutado 
como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 
PRESUPUESTO DE  INGRESOS Y EJECUCION  DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS  
AÑOS 1.998 – 2.000  (en pesos corrientes  y en miles de pesos) 
 
 
 1.998 1.999 2.000 
Recursos Presupuest. Ejecutado Presupuest Ejecutado Presupuest Ejecutado 
Propios 6.730’272 6.074’424 11.195’358 10.736’495 11.564’464 6.396’768 
Nación 24.732’082 24.568’482 32.608’235 32.608’235 37.733’780 38.789’570 
Total 31.345’854 30.752’906 43.803’594 43.344’730 49.298’244 45.186’338 
 
Fuente: Informe de Ejecución Presupuestos de ingresos. Años 98 – 99 – 2.000 
 
 La institución también presenta los balances, catálogo de cuentas, estado de actividad financiera, 
económica y social donde demuestra la viabilidad y estabilidad financiera, para su 
funcionamiento y existen documentos sobre el control de la ejecución del presupuesto.  
 
En, relación a la distribución de los recursos con equidad, los profesores y directivos manifiestan 
que aunque no hay una relación directa con los programas si hay una distribución de los recursos, 
éstos llegan no solo por los departamentos sino también por los diferentes estamentos que existen 
y  ha permitido que la universidad funcione y cumpla con la misión que se ha comprometido.  
 
Existe información verificable sobre salarios y asignaciones de  todo el personal que labora en la 
universidad,  dados por la ofician de Desarrollo Humano los cuales son verídicos e íntegros en 
sus manifiestos. Relacionando el costo de nómina académica  VS  costo de nómina administrativa 
se  concluye que existe una relación mayor entre los docentes VS administrativos, demostrando   
que  hay control en el manejo de la burocracia  y de  nóminas paralelas que puedan llevar a un 
desangre ó déficit, así, mientras en 1.998 la relación  de presupuesto entre   docente  vs 
administrativo era de $ 4 a 1, en el año 2.000 esa relación  pasó de 5 a 1, ó sea que para el año 
2.000 por  cinco pesos que se pagaron al personal docente, se pagó un peso al personal 
administrativo. El cuadro siguiente muestra ésta relación. 
 
 

COSTO DE NOMINA DOCENTE  vs  ADMINISTRATIVO Y REALCION ENTRE 
AMBOS ESTAMENTOS . AÑOS 1.998  Y 2.000 
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( pesos corrientes y en miles de pesos)  
 
Estamento Salarios 

1.998 
Relación    Salarios 

  2.000 
Relación 

Docente 9.442’445   4 : 1 12.500’477     5 : 1 
Administr. 2.190’803   2.451’620  
 
Fuente : Universidad de Caldas, Sección Personal 
 
 
FORTALEZAS 
 
Existe credibilidad  de que el presupuesto es bien manejado y distribuido de acuerdo a las 
necesidades de las diferentes facultades. 
 
 
CARACTERISTICA  66 
 
 
La institución  cuenta con funcionarios calificados y con una organización que le 
permite administrar adecuadamente sus recursos financieros . 
 
 
Grado   de   Cumplimiento 
 
CALIFICACION 
 
A B C D E        F 
X      
 
Tipo de instrumento:  Documentos numéricos 
 
Fuentes: Directivos de la Administración Central. 
 
Criterios:   Responsabilidad, idoneidad   
 
 
 
 
ANALISIS 
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 La institución cuenta con una dependencia  estructurada y organizada en número y en calidad del 
desempeño de sus funcionarios; la dependencia la conforman 21 personas con una jerarquización 
desde el  Jefe hasta los técnicos y  están capacitados para  dirigir la administración de los recursos 
financieros que van desde  estudios de pos-grados hasta la educación media,  es por lo tanto que   
existe información con respecto al grado  de preparación y experiencia de  los funcionarios que 
en promedio son de nueve años de estar laborando en el área financiera. 
 
La toma de decisiones de aprobación y modificación de presupuestos está bajo la  
responsabilidad y autoridad del  CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO -  Sentencia C 
220/97. Esta misma sentencia da a conocer los  sistemas de control financiero y de auditoria de  
las instituciones. 
 
 
La universidad ha creado sus propios mecanismos de control, es así como la Rectoría  de la 
universidad  en mayo de 1994 dictó la resolución No 1358 referida al control de los gastos y crea 
un sistema de control de gastos interno, éste sistema operó hasta el año  1.996, ésta determinación 
la tomó según lo establecido en la ley 87 de noviembre 23 de 1.993  del Congreso de la 
República  que estableció normas  para el ejercicio  del Control Interno  de las instituciones y 
organismos del Estado. 
 
 En 1.996 el Consejo Superior de la universidad  por el Acuerdo 025 del  29 abril  aprueba la 
nueva estructura orgánica y  crea la oficina de Control Interno. 
 
El 17 de febrero de 1.997 dictó la resolución No123 por el cual redefine el sistema de control 
interno que es aplicable  a toda la estructura organizacional de la universidad y las funciones de 
control son  realizadas por el personal  de la oficina de Control Interno, ellos tienen la obligación 
de establecer el control y sugerir correctivos. 
 
En diciembre del mismo año es aprobado por el Consejo Superior el Estatuto Financiero que 
empezó a operar en enero de 1.998, éste estatuto ha permitido que los departamentos  que es la 
unidad académica puedan presentar una planeación de sus presupuestos  de ingresos y de gastos 
para su funcionamiento aunque en forma muy incipiente, puesto que se requiere de capacitación  
para el manejo de los recursos. 
 
 
FORTALEZAS 
La existencia de la reglamentación anterior y mas específicamente del Estatuto Financiero está 
favoreciendo  la integración  de toda la universidad en su misión, ya que se incorpora de una 
manera mas consciente y directa a la  División Financiera en todos los quehaceres de la 
universidad. 
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DEBILIDADES DEL FACTOR  
Deficiencia en el traslado de las personas a los pisos altos, falta de ascensor 
Deficiencia de espacios, cuartos  ó clósets  especiales con seguridad en cada piso para guardar 
equipos y demás material  de ayudas a la docencia. 
Deficiencia de elementos de seguridad para evitar robos y pérdidas de equipos. 
Deficiencia de poner a funcionar toda la red informática del edificio de Ciencias para la Salud. 
No, existencia de medidas de seguridad e higiene industrial en el edificio de ciencias par la Salud. 
Deficiencia en conocimientos  financieros en profesores  
No, conocimiento  por la comunidad universitaria sobre los destinos del presupuesto. 
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LISTA DE ANEXOS 
 
Características  60 y 61 
• Tabulación de encuestas de estudiantes, profesores, directivos y empleados. 
• Horarios de clase y asignación de salones. 
• Circular del Consejo  de Facultad sobre el control y seguridad del edificio de ciencias para la 

Salud. 
 
Característica 62 
• Participación de las diferentes dependencias de la Facultad en la elaboración del presupuesto. 
• Documento- acuerdo No 01 de enero 23 /98. Estatuto Tributario 
• Documento de “ Elementos de Planeación y Gestión Universitaria en los nuevos entornos 

competitivos” 
• Manual de Programación  Presupuestal de programas especiales – año 2.000  
• Resoluciones  Nos 2003 y 2004 de agosto 18 /95  
 
Característica 63 
• Documento de Presupuesto de Ingresos acumulados, vigencias 98,99 y 2.000 
• Documento de Presupuesto de Gastos generales  de la Universidad de Caldas, años 99 y 

2.000. 
• Documento de Presupuesto de Gastos por Facultades Universidad de Caldas, año 2.000 
• Documento de Presupuesto por departamento de la Facultad de Ciencias para la Salud, año 

1.999 
• Documento de Presupuesto de Gastos por departamento de la facultad de Ciencias para la 

Salud, año 1.998 
• Presupuesto de ingresos y de gatos del departamento materno infantil 
• Oficio de la oficina de Desarrollo de Personal  de julio 31/2.001: listado de personal docente 

y administrativo de la facultad de Ciencias para la Salud. 
• Ingresos por matrícula de enfermería. 
• Demás documentos de la característica 62 
 
Característica 64 
• Documento sobre Informe de ejecución presupuestal de ingresos acumulados, vigencias 98,99 

y 2.000 ( están en la característica 63). 
• Acuerdo 003 de enero 27/2.000 del Consejo Superior, por medio del cual se modifica  el 

presupuesto para la vigencia del 2.000. 
• Relación de ingresos y egresos de la universidad de Caldas, períodos 1.997 al 2.000 
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• Documento de Jefe de área de presupuesto sobre “apropiación y ejecución de recursos de la 
nación y recursos propios para los años 1.999 y 2.000 en lo referente a Bienestar 
Universitario, investigación, proyección  y extensión”. 

• Documento de Lumen Spargo sobre apropiación definitiva  para Bienestar universitario, 
investigación y capacitación para los años 1.998 al 2.000. 

• Documento sobre proyección salarial para el año 2.000 y salarios pagados durante los años 98 
y 99 del recurso humano de la universidad de Caldas por servicios personales. 

• Estimación del costo directo total y costo directo por estudiante por facultad año 1.999 – 
2.000 y aporte por matrícula de  estudiante de las facultades. 

• Cuadro comparativo de presupuesto por proyecto de inversión. 
 
Característica 65 
• Estado de actividad financiera, económica y social a Diciembre 31 /99 
• Catálogo de cuentas- fecha de corte 31/12/99 
• Catálogo de cuentas- fecha de corte 31/12/00 
• Balance General a Dic 31/ 2.000 
• Presupuesto de Ingresos acumulados, vigencias 98,99 00 (están en la característica 63) 
• Informe de ejecución presupuestal de gastos de recursos de la nación, dic/99 
• Informe de ejecución presupuestal de gastos de recursos de la nación,  ene/00 
 
Característica 66 
• Oficio  de marzo 7/2.000 de la oficina de control interno para el Consejo Superior 
• Ley No 87 de noviembre 29/93: Normas para  el ejercicio de Control interno en las entidades 

y organismos del Estado. 
• Cartilla “ Visión del Control interno”. 
• Resolución No 00046 por el cual se redefine el control interno 
• Estructura de la División Financiera y funciones de cada sección 
• Grado de preparación y experiencia del personal del área financiera. 
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PLAN DE ACCION   AÑOS 2.003  AL   2.005 
OBJETIVOS ACCIONES RECURSOS 

MATERIALES 
RECURSOS 
HUMANOS 

INDICADORES DE 
EVALUACION

Dotar la planta fíisica de ascensor y  de 
espacios  adecuados en cada pisos para 
guardar equipos audiovisuales 

Gestiones ante la Oficina de 
Planeación  

Destinación 
presupuestal 

Decanatura Direccion de Programa 
Planeación 

Rubros presupuestales 
asignados. Contrato de 

trabajo.Compra de ascensor

Dotar  cada piso del edificio de ciencias 
de la Salud de  cámaras  de seguridad 

Gestiones ante la oficiana de 
Planeación 

Destinación 
Presupuestal 

Decanatura Direccionde Programa 
Planeación 

Rubros presupuestales asignados 
.Contrato de Trabajos . Compra 

de cámaras y sistemas de 
seguridad.

Dotar la biblioteca de la facultad de 
Ciencias de la Salud  de equipos  de 
computadores y redes de comunicación y  
que éstos sean puestos a funcionar 

Gestiones ante la oficina de 
Planeación y  de informática y 

Biblioteca Central 

Destinación 
Presupuestal 

Decanatura Dirección de Programa 
Planeación 

Rubros presupuesta
asignados.  Contratos de trabajo 

para instalciones

Solicitar la señalización  del edificio de 
Ciencias para la salud 

Solicitar al Programa de Salud 
Ocupacional y Comité Paritario 

de Salud Ocupacional 

Destinación 
presupuestal y 

coordinacion con la 
ARP 

Decanatura Direccion de Programa 
Comite Paritario de Salud 

Ocupacional Coordinadora del 
Programa de Salud Ocupacional 

Contrato de Trabajo 
Cronograma de instalcion por la  

universidad y Asesoria de la 
ARP

Solicitar capacitación  sobre elaboracion 
de presupuestos  

Gestiones ante la oficina de 
planeacion y presupuesto 

Manuales vigentes 
sobre elabaracion 

presupuestos  

Directora de programa y de 
departamentos de la facultad de 

Ciencias para la Salud 

Capacitación programada y 
recibida. 

Elaborar presupuestos desde la direccion 
del programa y  de los departamentos. 

Solicitud de asesorías a 
planeación y presupuesto 

Normas sobre 
elaboracion de 

presupuesto 

Directora del programa y de los 
departamentos 

Presupuesto elaborado y  puesto 
en ejecución para cada vigencia 

Dar a conocer el presupuesto elaborado y 
ejcutado a la comunidad universitaria del 

programa de enfermería 

Realizacion de reuniones y 
elaboración de documentos con 

el preupuesto 

Material de difusión 
auditorios y asignacion 

de tiempos 

Directora del programa y de 
departamentos de  la facultad de 

Ciencias para la Salud 

Participacion de estudiantes y 
profresores  a  reuniones citadas 

para tal fin 
    

 
 
 
 
 


