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Se presenta una mirada global al proceso de autoevaluación y autorregulación con fines a la
acreditación del Programa Académico de Odontología de la Facultad de Salud de la
Universidad del Valle, según el modelo propuesto por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA). Este modelo se fundamenta en el análisis de los siguientes factores: proyecto institucional,
procesos académicos, estudiantes y profesores, bienestar institucional, organización, adminis-
tración y gestión, egresados e impacto sobre el medio y recursos físicos y financieros. Con base
en los análisis documentales de la institución y del programa académico y de los diferentes
estamentos comprometidos (estudiantes, profesores, directivos, personal no docente, egresados
y empleadores), se precisan los aspectos más relevantes que dieron como resultado la
expedición del acto de acreditación, mediante Resolución 1650 del 26 de julio de 2001 del
Ministerio de Educación Nacional.
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Cuando la Facultad de Salud de la
Universidad del Valle decidió someter
sus programas al proceso de acreditación,
optó por el modelo conceptual definido
por el Consejo Nacional de Acreditación
(CNA). La acreditación es el acto por el
cual el Estado adopta y hace público el
reconocimiento que los pares académi-
cos hacen de la comprobación que efec-
túa una institución sobre la calidad de sus
programas académicos, su organización,
funcionamiento y el cumplimiento de su
función social, constituyéndose en ins-
trumento para el mejoramiento de la cali-
dad de la educación superior; por tanto, la
conceptualización sobre la evaluación está
necesariamente ligada al concepto de ca-
lidad.

El CNA se propuso tener presentes
todos los factores que inciden en el proto-
tipo ideal de programa académico o de
institución de educación superior y a su
vez, la manera cómo en la configuración
de esos factores pesan los recursos
institucionales, los procesos internos y
los resultados de la gestión académica.
Los factores definidos para el prototipo

de los Programas Académicos de Pregrado
son los siguientes: proyecto institucional;
procesos académicos; estudiantes y pro-
fesores; organización, administración y
gestión; bienestar institucional; egresados
e impacto sobre el medio; y recursos
físicos y financieros.

Una vez formuladas las característi-
cas de calidad, sus variables y sus
indicadores, se definieron las fuentes de
información y los procedimientos. Los
procedimientos elegidos fueron las en-
cuestas, las entrevistas, el análisis docu-
mental y los grupos de profundización.
Una vez definidos estos elementos, se
condensaron en una tabla de especifica-
ciones, por cuyo medio fue posible cons-
truir los instrumentos que permitieron
recoger la información.

Estos instrumentos se sometieron a
una prueba piloto, para validar el diseño,
los procedimientos, las técnicas de graba-
ción, depuración, procesamiento, valora-
ción y análisis de los resultados. Para
aplicar los instrumentos se definió una
combinación del muestreo estratificado
proporcional, con el muestreo sistemáti-
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RESUMEN

co, trabajando con un nivel de confianza
de 95% y un error de estimación de 5%.

Las poblaciones objeto del estudio
fueron: estudiantes, profesores, directi-
vos, personal no docente, egresados y
empleadores, clientes o proveedores.

Población y participación de los es-
tudiantes. A todos los estudiantes se les
convocó para diligenciar la encuesta y se
citaron en dos oportunidades. A estas
convocatorias asistieron 135 estudiantes,
que representan 78% del total de la pobla-
ción estudiantil (173) (Cuadro 1). Previo
al diligenciamiento de la encuesta, los
estudiantes fueron reunidos en diferentes
oportunidades en talleres y plenarias don-
de se analizaron los temas relacionados
con el proceso como la Ley 30 de 1992, la
calidad, los indicadores de calidad, la
auto-evaluación como garantía de cali-
dad, las características e indicadores con-
siderados por el Consejo Nacional de
Acreditación y las políticas de mejora-
miento institucional.

Población y muestra de los profeso-
res. El tamaño de la muestra se definió en
proporción al número de créditos de cada
componente. Para definir la población de
profesores se tomaron como referencia
los docentes responsables de los cursos,
por  lo menos con  10% de alumnos  del
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Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1Cuadro 1
Población y participación de losPoblación y participación de losPoblación y participación de losPoblación y participación de losPoblación y participación de los

estudiantesestudiantesestudiantesestudiantesestudiantes

Estudiantes
              Población               Participantes
Semestre    Nº estudiantes      Nº estudiantes

02 37 24
03 37 25
05 40 35
07 20 17
09 39 34

Total 173 135

respectivo programa, durante los dos úl-
timos años. Se tomaron como estratos la
ubicación de los cursos en el correspon-
diente ciclo (profesional y otros) y como
subestratos los componentes del Progra-
ma (contratado o nombrado). El tamaño
de la muestra se definió en proporción
con el número de créditos de cada compo-
nente. Los componentes son: OBP
(fundamentación de la profesión), OBO
(fundamentación de la opción básicas),
EC (electivas complementarias), AP (asig-
naturas propias de la profesión), AE (asig-
naturas electivas) (Cuadro 2).

Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2Cuadro 2
Población y muestra de profesoresPoblación y muestra de profesoresPoblación y muestra de profesoresPoblación y muestra de profesoresPoblación y muestra de profesores

por componentepor componentepor componentepor componentepor componente

                   Población    Muestra
  Componente   Créditos           profesores

OBP 26 6
OBO 33 10
EC 18
AP 81 20
AE 28 4
Total 186 40

Población y muestra de los directi-
vos. Para realizar esta consulta se hizo un
censo del total de los directivos de la
Facultad de Salud, de las unidades acadé-
micas y del Programa y los instrumentos
se aplicaron a todos ellos.

Población y muestra de los egresados
y empleadores. Para seleccionar la mues-
tra de los egresados también se utilizó el
muestreo estratificado proporcional, to-
mando como estratos el año de gradua-
ción de las veinte promociones que exis-

tían a la fecha, con un nivel de confianza
de 95% y una tolerancia de 5%. Se tomó
una muestra de 177 egresados de un total
de 504. Cada egresado entrevistado pro-
porcionó información sobre sus emplea-
dores, proveedores o clientes principales.
Esta información incluyó a los represen-
tantes del área de la salud, educación e
instituciones del Departamento del Valle
del Cauca donde trabajan los egresados
del programa.

Población y muestra del personal no
docente. Se convocó a todo el personal
que trabaja en la Escuela de Odontología
en las áreas administrativas, de seguri-
dad, de laboratorio, de clínicas, de alma-
cén, de servicios varios y personal no
docente que labora a nivel de la Facultad
de Salud y que tiene relación con el pro-
grama.

PROCESO EN LA ESCUELA
DE ODONTOLOGÍA

El análisis de las características de
calidad, las variables y los indicadores se
refirieron a las siete fuentes de informa-
ción: estudiantes, profesores, directivos,
empleados y trabajadores que participan
en las actividades de apoyo a la gestión y
denominados como personal no docente
de la Escuela, egresados y empleadores
(aquí están presentes las entidades de los
sectores público y privado que se relacio-
nan con la odontología en los niveles
local, regional y nacional). Simultánea-
mente se definieron las actividades que se
desarrollarían para recolectar la informa-
ción: encuestas, entrevistas, talleres de
profundización que se llevaron a cabo
con base en el análisis de los resultados de
las encuestas y entrevistas y el registro de
documentos e información procedente de
la observación de procesos o el análisis de
los registros institucionales.

Con base en los resultados se genera-
ron las encuestas dirigidas a los estudian-
tes, los profesores, directivos y personal
no docente. Igualmente, se elaboraron los
formatos para las entrevistas que se reali-
zaron directa o telefónicamente, aplica-
das tanto a egresados como a empleadores.

Para el registro de documentos y la ubica-
ción de las diversas fuentes de informa-
ción documental o numérica, se constru-
yeron los formatos respectivos.

El Programa Académico de Odonto-
logía conformó un grupo de trabajo res-
ponsable de la auto-evaluación que se
reunía semanalmente en sesiones de 2
horas para coordinar las actividades, con-
certar las tareas que realizarían y para
presentar informes. Este grupo trabajó
simultáneamente con el grupo de Evalua-
ción de la Facultad de Salud, que guió el
proceso mediante trabajo interdisci-
plinario.

La información se socializaba a través
de eventos donde se convocaba a directi-
vos, profesores, alumnos y empleados.
Cada actividad incluía en su agenda una
presentación general del proyecto en de-
sarrollo y el análisis de la actividad desa-
rrollada con los participantes.

RESULTADOS

Los resultados se presentaron con de-
talle en el informe final de la Autoeva-
luación y Acreditación del Programa de
Odontología, en esta ocasión se hace re-
ferencia solamente a los aspectos más
sobresalientes en cada uno de los siete
factores ya enunciados.

Factor proyecto institucional.
Globalmente, el factor proyecto insti-
tucional fue valorado satisfactoriamente
por los diferentes estamentos del progra-
ma académico de Odontología de la Uni-
versidad del Valle. En general, el progra-
ma académico de odontología define una
misión claramente enmarcada en el con-
texto de la misión de la Universidad y
establece políticas organizacionales y ad-
ministrativas que posibilitan el cumpli-
miento de los propósitos, metas y objeti-
vos trazados, la calidad de los procesos, la
proyección al medio externo, el fortaleci-
miento permanente de la comunidad aca-
démica y de un proyecto educativo que
fomenta la formación integral en un am-
biente de bienestar institucional.

Existe una amplia documentación don-
de se formula y se difunde el proyecto
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educativo institucional. Se recomienda
fomentar mecanismos encaminados a di-
vulgar y expandir las misiones corres-
pondientes a las diversas instancias uni-
versitarias con el fin de fortalecer el sen-
tido de pertenencia.

Se debe fortalecer la divulgación de
los diversos programas que ofrece el Ser-
vicio de Bienestar Institucional y crear
mecanismos que favorezcan la participa-
ción del personal de la sede en San Fer-
nando.

Factor estudiantes y profesores. El
programa académico de la Escuela de
Odontología de la Universidad del Valle
posee los documentos de tipo legal exigi-
dos por el CNA, difundidos entre el per-
sonal docente y de estudiantes. Además
se cuenta con información numérica dis-
ponible en las oficinas de la dirección, la
secretaria académica de la Facultad, y las
oficinas centrales de la Universidad para
su análisis e investigación cualitativa y
cuantitativa cuyo resultado conduzca a
mantener y mejorar los niveles de la cali-
dad académica del programa.

Factor procesos académicos. Este fac-
tor fue valorado satisfactoriamente. La
estructura curricular del programa acadé-
mico de Odontología de la Universidad
del Valle es coherente y está en consonan-
cia con las políticas institucionales. El
currículo provee todos los elementos para
el desarrollo de un profesional de la odon-
tología altamente capacitado. El ciclo de
fundamentación, que sustenta todo el pro-
ceso clínico y profesionalizador que tie-
nen que desarrollar los estudiantes en el
programa, se lleva a cabo de modo
secuencial y jerárquico según el área. La
relación de profesor por estudiantes en
las actividades prácticas facilita el proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

Los profesores que desarrollan el pro-
grama tienen una alta capacitación en lo
académico, pedagógico e investigativo.
Los campos de práctica utilizados por los
estudiantes son de diversa complejidad lo
que facilita la adquisición de destrezas
acordes con los objetivos de formación
del programa académico.

Factor bienestar institucional. En ge-

ras y procesos administrativos para la
elaboración del presupuesto por parte de
la Escuela. El grado de participación como
la aprobación final son considerados una
debilidad por la manera como finalmente
son manejadas las políticas presupues-
tales, pues la Escuela hace parte de la
Facultad de Salud.

La principal debilidad se puede cir-
cunscribir a la dificultad en la consecu-
ción de recursos frescos permanentes, a
pesar de los esfuerzos realizados con los
cursos de extensión y postgrado, para la
estabilidad y equidad financieras.

CONCLUSIONES

El modelo definido para la autorre-
gulación de la Universidad del Valle,
pretende mantener un ciclo de mejora-
miento permanente de la calidad, con la
participación de pares externos que to-
man como punto de referencia el informe
de autoevaluación elaborado por el pro-
grama académico. A partir de él, se gene-
ró un plan de mejoramiento y se elabora-
ron proyectos de desarrollo del programa,
que fueron sometidos a consideración
para su posterior aprobación y asignación
de recursos por parte de la Universidad y
la consecución de los recursos externos
que tengan que ver con proyectos de in-
tervención en la comunidad o con servi-
cios.

De los resultados, se deben resaltar las
siguientes fortalezas y debilidades:

Fortalezas:
· El profesorado es idóneo, pues su

selección, nivel de formación, núme-
ro y dedicación, corresponden am-
pliamente a las necesidades del pro-
grama.

· Los grupos de investigación tanto en
el área básica como en las clínicas son
de muy buen nivel; además, muestran
suficiente soporte y adecuada organi-
zación.

· Se plantean iniciativas y ejecutan so-
luciones importantes en las áreas do-
centes-asistenciales que aportan solu-
ciones a los problemas comunitarios.

· El programa académico es relativa-

neral, el factor de bienestar universitario
es bien calificado por los estamentos co-
rrespondientes a directivos, estudiantes y
profesores, porque conocen en alto grado
las políticas de bienestar y los servicios
que ofrece la Vicerrectoría de Bienestar a
partir de cada una de sus dependencias y
opinan que estas actividades contribuyen
a su formación integral. Sin embargo, el
estamento que corresponde a personal no
docente, califica como regular este factor
y la causa principal se centra en el desco-
nocimiento de los servicios que brinda
Bienestar Universitario.

Factor organización, administración
y gestión. La calificación del Programa
en el factor organización, administración
y gestión es muy favorable, sin que esto
quiera decir que todo funcione perfecta-
mente o que no hay aspectos susceptibles
de mejoría. Existe coherencia entre la
organización administrativa y gestión del
programa con el contexto que se tiene
como Facultad de Salud y con el contexto
general de la Universidad.

Factor egresados e impacto sobre el
medio. En términos globales este factor
fue calificado satisfactoriamente. La Es-
cuela de Odontología ha tenido siempre
un compromiso permanente con la comu-
nidad, aun antes que existiera el progra-
ma de formación profesional de pregrado.
A manera de ejemplo, se puede mencio-
nar la “Experiencia Candelaria” que se
hizo con auxiliares de odontología. Los
egresados manifiestan que la calidad de la
formación recibida es buena y 96% de los
mismos aprecian la calidad del programa.

Factor  recursos físicos y financie-
ros. Este factor fue calificado en forma
satisfactoria. Es una fortaleza el poder
contar con una planta física adecuada
para fines exclusivos para el desarrollo de
las labores docente asistenciales, como
funciones sustantivas, y de bienestar. Asi-
mismo el manejo, mantenimiento y pro-
yección de los espacios se cumplen en
buena medida a pesar de las circunstan-
cias coyunturales con los requisitos del
Programa Académico.

Se considera una fortaleza contar, por
parte de la institución, con políticas cla-



Colombia Médica             Vol. 32 Nº 3, 2001

144

mente flexible porque promociona la
formación integral del estudiante y
propende por garantizar un buen des-
empeño para el ejercicio profesional.

· Se debe destacar la interacción de los
docentes con asociaciones científicas
nacionales e internacionales.

· La existencia de políticas y progra-
mas que propugnan por el desarrollo
profesoral.

· La existencia de una muy buena plan-
ta física que cuenta con laboratorios,
clínicas y recursos informáticos sufi-
cientes.
Debilidades:

· La falta de referencias bibliográficas
actualizadas.

· La falta de análisis de los resultados
de las acciones del programa en el
entorno.

· La incertidumbre financiera de la ins-
titución; la estabilidad en este aspecto
es necesaria para la consecución de
recursos, en especial para la consoli-
dación de la investigación.

SUMMARY

In this rehearsal a global look is
presented to the self evaluation process
and self-regulation with ends to the
accreditation of the Academic Program
of Dentistry of the Ability of Health of the
University of the Valley, based on the
pattern proposed by the National Council
of Accreditation (CNA). This model is
based on the analysis of seven factors: I
Project Institutional, Academic Processes,
Students and Professors, Institutional
Well-being, Organization, Administration
and Administration, graduated and impact
on the means and Physical and Financial
Resources. Based on the documental
analyses of the Institution and of the
Academic Program and of the different
involved groups people (students,
professors, directives, personal not
educational, graduated and employers),
they are necessary the most outstanding
aspects that gave the expedition of the
accreditation act as a result, by means of
resolution 1650 of July 26, 2001, of the
Ministry of National Education.

Key words: Self-evaluation.
Academic quality. Academic processes.

Self-regulation. Academic
accreditation.
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