
TALLER DE IDENTIFICACION Y SELECCIÓN DE BUENAS 
PRÁCTICAS 

(Febrero 2019) 



OBJETIVOS 

• Desarrollar un espacio de formación teórico – 

práctico sobre la identificación, selección y 

evaluación de Buenas Prácticas en gestión 

estratégica en las IES. 

• Formar Equipos de Mejora o Círculos de Calidad 

en el método de solución de problemas 





¿Qué es TELESCOPI? 

¿Qué son las Buenas Prácticas? 

¿Por qué es necesario? 

SGC y las Buenas Prácticas 

Características  

Requisitos de la Buena Práctica 

Criterios de Excelencia 

Metodología Resolución de Problemas 

IDENTIFICACIÓN  



Es un banco de experiencias, donde se recogen las buenas prácticas presentadas, debidamente 
seleccionadas y evaluadas por una Comisión de Expertos, a nivel nacional y posteriormente a nivel 
internacional. 

Es una plataforma para facilitar el benchmarking, concebida como un espacio de consulta abierto a 
las instituciones de educación superior, que facilite el intercambio y la aplicación de experiencias  
sobre dirección y gestión universitaria que otras instituciones han desarrollado con éxito. 

Es también un premio anual, en el que se distingue una Buena Práctica en cada una de las 7 áreas 
que abarca, dentro de la dirección y la gestión de las instituciones de educación superior. 

Una forma de contribuir a la gestión del conocimiento mediante la actualización constante de 
información en el campo de la dirección y gestión estratégica aplicada a las Instituciones de Educación 
Superior (IES). 

http://telescopi.upc.edu/quienes-somos/telescopi-en-2-minutos 
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¿Qué es una Buena Práctica? 

Conjunto de principios, medidas, actuaciones y experiencias que, habiendo reportado ventajas 

de distinto tipo (económicas, sociales, de satisfacción, etc.) para la organización de forma 

constatada y probada, se puedan plantear como posibles referentes para acercar la mejora a 

otras organizaciones, para lo cual debe haber completado el ciclo de efectividad institucional: 

planificación, implantación, revisión y mejora, lo que permite considerarla como sostenible y, 

además, debe estar vigente en el momento de la presentación.  

 

(Adaptada a la definición del Club de Excelencia en Gestión) 



Pirámide de mejoramiento continuo sobre la 
base de las mejores prácticas 

Mejores Prácticas 
Buena Práctica que supera las expectativas y 

destaca sobre las demás 

Buenas Prácticas 

Procesos, soluciones o métodos que partiendo 

de una intervención ética, sensible e inclusiva, 

han tenido buenos resultados y son modelos a 

imitar o replicar. 

Prácticas Cotidianas 
Accionar profesional y cotidiano que puede o 

no tener impacto y calidad. 



Impacto 

Eficiencia 

Eficacia 

Medible Participación 

Innovación, 
creatividad 

Sostenibilidad 

¿Qué características tiene una Buena Práctica? 

Resultados, 
calidad y 

satisfacción 
del usuario 



Ruta de mejoramiento continuo sobre la 
base de Buenas Prácticas 

Promover 
Buenas 
Prácticas 

Identificar 
Buenas 
Prácticas 

Sistematizar 
las Buenas 
Prácticas  

Mejores 
resultados, 
calidad y 
satisfacción. 



Sistemas que cruzan las Buenas Prácticas 
Las Buenas Prácticas generan conocimientos para mejorar la calidad; por 
ello pueden formar  parte de un sistema de gestión del conocimiento 
como también de un sistema de gestión de la calidad (SGC).  

 

Sistema de 
Gestión del 

Conocimiento 

Sistema de 
Gestión de 

Calidad B
u
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P
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Requisitos de la Buena Práctica.  
Para atender las orientaciones generales de la Red Telescopi, se considerará una Buena 

Práctica la que satisfaga los siguientes requisitos:  

Pertenecer al ámbito de la dirección o la gestión universitaria.  

Solucionar un problema o contribuir a la mejora continua de una dimensión (proceso, servicio, 
función) institucional.  

Buscar la excelencia o la calidad de la dirección o la gestión universitaria.   

Haber cumplido el proceso de planificación, implementación, evaluación, ajuste y mejora, (ciclo 
PHVA). 

Estar aplicándose o generando sus efectos en el momento de ser presentada. No puede referirse a una 
experiencia realizada en el pasado y que no tenga continuidad en el tiempo.  
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Ser eficaz respecto a los objetivos planteados, eficiente respecto al recurso empleado y efectivo en las 
soluciones de problemas a en la mejora continua buscada.  

Ser sostenible en el interior de la institución, replicable respecto al potencial de transferencia a otras 
unidades o instituciones (flexibilidad y adaptabilidad) e innovadora por generar nuevas formas de 
actuar o nuevos estilos de trabajo en la institución.  

Contar con suficientes evidencias especificadas en los criterios de excelencia que la Red Telescopi 
tiene en cuenta.  

Permitir y facilitar la ampliación de la información de la práctica a otras instituciones que lo 
soliciten.  

Conocer y dar cuenta de los criterios de excelencia según el Modelo Europeo de Excelencia (EFQM) 
cuyos conceptos se adaptaron a la cultura Latinoamericana.  

Comprometerse en la actualización periódica  (3 años) de los contenidos de la Buena práctica.   

Realizar Seguimientos periódicos para  realizar mejoras 
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CRITERIOS DE EXCELENCIA 

1. Liderazgo 

2. Estrategia 

3. Personas 

4. Alianzas y recursos 

5. Procesos, productos y servicios 

6. Clientes 

7. Responsabilidad social 

Los criterios de excelencia que Telescopi 

tiene en cuenta para la evaluación de las 

Buenas Prácticas, se basan en las 

orientaciones del Modelo Europeo de 

Excelencia (EFQM), y son los siguientes: 



METODOLOGÍA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
Contenido 

Paso 1: Identificación 
del Problema 

Paso 2: Priorización 
del Problema 

Paso 3: Enunciado del 
Problema 

Paso 4: Análisis de la 
Situación (Causas) 

Paso 5: Formulación 
de Metas 

Paso 6: Diseño del 
Plan de Mejora 

Paso 7: Ejecución del 
Plan de Mejora 

Paso 8: Evaluación de 
Resultados y 
Retroalimentación 

Paso 9: 
Sistematización de los 
Procesos de Mejora 

Paso 10: Estandarización de Experiencias 
Exitosas 



METODOLOGÍA DE RESOLUCIÓN PROBLEMAS  y  

CICLO DE MEJORA 

A P 
H V 

Identificación de Problemas 

Priorización de 
Problemas 

Enunciado del Problema 

Análisis de la Situación  

Formulación de Metas 

Diseño del Plan de 
Mejora 

Ejecución  del Plan de Mejora 

Sistematización de los 
Procesos de Mejora Continua 

Evaluación de Resultados 
y Retroalimentación  

Estandarización de 
experiencias exitosas 









Paso 1. Identificación de Problemas 

Autoevaluaciones y 
Evaluaciones Externas del 

Sistema de Gestión. 

Análisis de Satisfacción del 
Cliente/Usuario y Otras Partes 

Interesadas.  

Análisis de los Datos de 
Desempeño de los Procesos 

Evaluación del Desempeño de 
los Proveedores y del  

Personal 
Evaluación de Riesgos 

Estudios de Mercado y 
Benchmarking 

Resultados de Seguimiento 
del Plan Estratégico 

Institucional  
Sugerencias del Personal  

Posibles fuentes para identificar problemas 



HERRAMIENTAS SUGERIDAS: Gráficas de Comportamiento, Histogramas, Diagramas de 
Flujo y tormenta de ideas. 

Paso 1. Identificación del Problema 



Paso 1. Identificación del Problema 

N° Preguntas a formular Respuestas y datos 

1. ¿Quién se afecta? 

2. ¿Cuándo ocurre? 

3. ¿Adónde ocurre? 

4. ¿Con qué frecuencia ocurre? 

5. ¿Cuál es la magnitud del impacto? 



Enlistar los problemas identificados por los equipos de mejora. 

Aplicar la metodología de priorización de problemas, para seleccionar el más 
critico o de mayor impacto. 

Trazar línea base apoyándose en los datos. 

El equipo de mejora seleccionará la herramienta de calidad que ayude a 
solucionar  la  problemática.  

Paso 2. Priorización del Problema 

HERRAMIENTAS SUGERIDAS: Diagramas de Pareto y Diagrama de Priorización. 



Paso 2. Priorización del Problema 

N° Problema u oportunidad de mejora a) Impacto en 

Partes 

Interesadas 

b) Impacto 

en 

estrategia 

c) Nivel de 

disponibilidad 

Recursos  

Peso 

Absoluto =  

( a x b x c ) 

Peso 

relativo 

acumulado 

1 No existe una sistemática para la identificación de las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

5 3 3 45 34.1% 

2 Algunos indicadores de los procesos no son eficaces, ni 

eficientes. 

2 5 4 40 64.4% 

3 No se establecen relaciones a largo plazo con proveedores 

claves. 

2 5 3 30 87.1% 

4 No se evalúan las necesidades de desarrollo profesional del 

personal. 

1 3 3 9 93.9% 

5 No se anticipa el cumplimiento de la legislación aplicable a los 

productos.  

1 4 2 8 100.0%  

Total 132 



Paso 3. Enunciado del Problema  

Si tuviera una hora para salvar al mundo, 

dedicaría 59 minutos a definir el problema 

y un minuto a resolverlo  
Albert Einstein 



Paso 3. Enunciado del Problema  

 

 

Específica 

Explique exactamente 
qué esta mal y qué lo 

distingue de otros 
problemas, no detalle la 

falta de algo.  

Observable: 

Describa la evidencia 
del problema. 

 

Medible: 

Indique el alcance del 
problema,  la brecha 

entre lo que se espera y  
la situación actual. 

 

Enfocado en el cliente 
o usuario: 

Exprese cómo se afecta 
a los clientes y otras 
partes interesadas. 

Redacción efectiva del problema seleccionado: 



Excesivos gastos  De $200,000.00 entre lo prespuestado y lo ejecutado. 

Horarios no disponibles  Negación de inscripciones  de materias al 30 % de estudiantes. 

Bajo Ingreso de estudiantes. 
Reducción en un  50% de los ingresos de estudiantes a la IES, con relación al año 
pasado. 

Tiempos de espera servicios. 1 de cada 2 personas, espera 1 hora mas del estándar definido. 

Mala actitud. La persona ___ confirma que estará en las reuniones y al final no asiste. 

Paso 3. Enunciado del Problema  



EXPRESAR EL PROBLEMA: 

EN TERMINOS DE ALGO NEGATIVO: 

NO 

Mejorar la retención de 
estudiantes 

 

Mejorar el servicio de 
certificaciones de notas 

SI 

Aumento del porcentaje de 
estudiantes que se retiran de 
la IES. 

Incremento en el número de 
días de entrega de 
certificaciones de notas. 



EN TERMINOS DE FORMAS, NO DE RESULTADOS: 

NO 

No se posee una Guía 
Metodológica para la 

Sistematización de 
Buenas Prácticas de 

Gestión Universitaria 

SI 
 

No se identifican  y 
comparten Buenas Prácticas 

de Gestión Universitaria. 

EXPRESAR EL PROBLEMA: 



TRABAJO EN EQUIPO  
Taller 1: 

Identificación de problemas  

Por medio de Lluvia de ideas  identificar problemas 

Por medio de matriz de priorización  Seleccionar  UN problema 

Definir o hacer una declaración de un problema” 

• Designar un Moderador para que realice la presentación.                                        
Tiempo de realización total: 50 minutos.                                                                                                                    
Tiempo de presentación: 5 minutos por  Equipo (incluidos en tiempo total). 



Paso 4. Análisis de la Situación ( Causas ) 

En esta fase, se pretende identificar las causas raíces del problema priorizado. 

Son posibles causas, debido a que no se ha demostrado su relación con los 

hechos, su efecto y su magnitud con respecto al problema. 

HERRAMIENTAS SUGERIDAS: Diagrama de Causa y Efecto, Cinco Por qué, Histogramas, Diagrama de Pareto. 

Principio:  
Enfoque en 
Problema 



Paso 4. Análisis de la Situación ( Causas ) 

Identificar causas potenciales y estratificar hasta las causas particulares. 

Relacionar claramente el problema con las causas. 

Evaluar cuantitativamente cada causa potencial comparándola con la descripción del 
problema o efecto. 

Experimentar con las posibles hipótesis o posibles causas. 

Seleccionar analíticamente las causas reales. 



TRABAJO EN EQUIPO  
Taller 2: 

Análisis de Causa 

Elaborar un Diagrama de Pescado y apoyarse en 
otras herramientas que permitan Identificar 
causas del problema.  

• Definir un Moderador para que realice la presentación 
causa raíz identificada.                                                                                                                                   
Tiempo de realización total:  1 hora.                                                 
Tiempo de presentación: 5 minutos por Equipo (incluidos 
en tiempo total). 



Modelo 

El modelo europeo de excelencia fue desarrollado por la European Foundation for Quality 

Management (EFQM) en 1990, como base para la evaluación de las organizaciones 

candidatas al European Quality Award, concedido anualmente desde 1992.  

El European Quality Award es un reconocimiento a la excelencia. Además, proporciona una 

valiosa retroalimentación a las organizaciones candidatas gracias a un informe detallado que 

diseña un equipo de expertos independientes.  



El modelo europeo fue desarrollado en primer lugar (1990) como un modelo básico 

cimentado en la premisa de que los resultados superiores de la empresa se obtienen 

implicando a las personas en la mejora de los procesos, y que recibió el nombre de 

modelo de excelencia empresarial (business excellence model).  

A partir de 1997, este modelo se desarrolló hasta obtener en 1999 un modelo más 

general, bautizado como modelo de excelencia de la EFQM (EFQM excellence model).  

Modelo EFQM 

34 



Modelo EFQM 



Otros conceptos de Buenas Prácticas 



Metodología 

• Compartir lo que la gente sabe 
en su propio contexto. 
Compartir los resultados con 
otros, de otros contextos. Ver 
qué diferencias existen, permite 
a la gente crear.  

Aprender antes (Alguien lo 
ha hecho antes) 

• Esto permite la creación de 
un equipo más fuerte. 

Aprender durante(Momento 
de Reflexionar) • Al final de un proyecto, o de 

un cambio inequívoco 
siéntese con el resto de 
personas implicadas y repase 
lo que ha ido bien y lo que se 
podría haber hecho de otro 
modo. ¡NADA DE CULPAS! 

Aprender después (Cuando 
todo ha terminado) 



Sistema de Gestión de Calidad 
Se denomina sistema de gestión de la calidad (SGC) al conjunto de actividades 
planificadas y controladas que se llevan a cabo para lograr la calidad de los 
productos o servicios que se ofrecen a los usuarios y operan sobre un conjunto 
de elementos:  

 
La estructura 

organizacional 
La planificación Los recursos 

Los procesos y 
los 

procedimientos 

La promoción, reconocimiento y sistematización de las Buenas 
Prácticas son necesarios para la implementación eficaz de 
sistemas de gestión de la calidad. 



Impacto 

Eficiencia 

Eficacia 

Medible Participación 

Innovación, 
creatividad 

Sostenibilidad 

¿Qué características tiene una Buena Práctica? 

Resultados, 
calidad y 

satisfacción 
del usuario 



CARACT DESCRIPCIÓN 
PALABRAS 

CLAVE 

Impacto  
Las Buenas Prácticas son intervenciones directas o indirectas que generan cambios de 
largo plazo vinculados con la finalidad del proyecto.  

Largo plazo 

Eficiencia 
Las Buenas Prácticas optimizan los recursos existentes y generan ahorro en tiempo y 
dinero. Aminoran los plazos, unen esfuerzos, eliminan duplicidades de tareas e 
incorporan mecanismos simplificados. 

Ahorro 

Eficacia 
Las Buenas Prácticas se dirigen a lograr resultados, llegar a la meta y alcanzar los 
objetivos propuestos.  

Resultado 

Medible 
Las Buenas Prácticas deben estar documentadas y tener evidencias cuantitativas y 
cualitativas del cambio producido.  

Indicador 

Participación 
Las Buenas Prácticas se construyen de manera concertada y colectiva ganando 
capacidad de ejecución y sostenibilidad.  

Concertación 

Innovación, 
creatividad 

Las Buenas Prácticas reconocen la utilidad y necesidad de las reglas y dentro de ello 
innovan creativamente la forma de hacerlas más operativas con nuevas ideas.  

Ideas 

Sostenibilidad 
Las Buenas Prácticas incluyen acciones o mecanismos dirigidos a la disponibilidad 
racional de recursos financieros, humanos y ambientales que aseguran la continuidad.  

Continuidad 



CRITERIOS DE EXCELENCIA 

1. Liderazgo 

2. Estrategia 

3. Personas 

4. Alianzas y recursos 

5. Procesos, productos y servicios 

6. Clientes 

7. Responsabilidad social 

Los criterios de excelencia que Telescopi 

tiene en cuenta para la evaluación de las 

Buenas Prácticas, se basan en las 

orientaciones del Modelo Europeo de 

Excelencia (EFQM), y son los siguientes: 



CRITERIO 1: LIDERAZGO 

Busca identificar prácticas en las cuales los líderes demuestran visiblemente su 
compromiso con la cultura de excelencia, impulsan y facilitan la consecución de la 
misión y visión de la institución. (UNIVERSIDAD POLITECNICA- EL SALVADOR) 

 



Se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones evidencian cómo 
implementan su misión y visión, desarrollando una estrategia claramente centrada en 
los grupos de interés. Así como la forma en que desarrollan y despliegan políticas, 
planes, objetivos, metas y procesos relevantes para hacer realidad la estrategia. (UFG-
EL SALVADOR) 

 

CRITERIO 2: ESTRATEGIA 



CRITERIO 3: PERSONAS 
Se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones demuestran cómo desarrollan 
y acuerdan indicadores de rendimiento basados en las necesidades y expectativas de las 
personas, para determinar el éxito del despliegue de su estrategia y políticas de apoyo. 
(UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA, SEDE NEIVA-COLOMBIA) 



CRITERIO 4: ALIANZAS Y RECURSOS 
Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones 
demuestran cómo planifican y gestionan la institución, sus alianzas internas y 
externas, proveedores, sus recursos internos, y procesos basados en sistemas de 
información para apoyar en despliegue y ejecución de la estrategia general y sus 
políticas de apoyo, así como el eficaz funcionamiento de sus procesos.  (ITCA-FEPADE-
EL SALVADOR) 

 



CRITERIO 5: PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones demuestran 
cómo diseñan, gestionan y mejoran sus procesos, productos y servicios, alineándolos 
estratégicamente a partir de decisiones basadas en datos y hechos. Para obtener 
resultados equilibrados y sostenidos, y para generar cada vez más y mayor valor para sus 
clientes y otros grupos de interés. (UNIVERSIDAD DE BARCELONA-ESPAÑA) 

 



CRITERIO 6: CLIENTES 
Busca identificar prácticas en las cuales las instituciones demuestran cómo desarrollan 
y acuerdan un conjunto de indicadores de rendimiento y resultados, basado en las 
necesidades y expectativas de sus clientes, para determinar el éxito del despliegue de su 
estrategia y políticas de apoyo; anticipando el rendimiento y resultados futuros. (UFG-
EL SALVADOR) 



CRITERIO 7: RESPONSABILIDAD SOCIAL 
Con este criterio se busca identificar prácticas en las cuales las instituciones demuestran la 
integración entre la institución y los grupos de interés externos relevantes, evidenciando los 
sistemas desarrollados para fomentar una cultura de proyección social, gestión ambiental, buen 
gobierno corporativo y la construcción de acciones orientadas a promover una cultura de calidad. 
Determinando de esta manera el éxito del despliegue de su estrategia social, ambiental y sus 
políticas de apoyo. (UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VENEZUELA) 

 



Convocatorias de Buenas Prácticas 

La IES coordinadora nacional, conjuntamente con las IES asociadas y el Comité de Expertos, 
definen las convocatorias así como el calendario de presentación de las BP. 

Se propone realizar al menos 1 convocatoria anual en todos los países socios de la Red. 
Cada país organizará las fases de la convocatoria de las BP, de acuerdo con el contexto 
nacional. Se recomienda como plazo mínimo del proceso de la convocatoria, una duración 
de 4 meses. 

El proceso de la convocatoria de las BP consta de las siguientes fases: 

1. Difusión de las 
convocatorias 

2. Evaluación de las 
Buenas Prácticas 

3. Publicación de las 
Buenas Prácticas 



El formulario se estructura en tres partes: 

1. Información general de la práctica, de la institución que la lleva a cabo y del responsable directo 
de la práctica. 

2. Características de la Práctica: 

• Resumen ejecutivo de la práctica. (máximo 500 palabras) 

• Planificación de la práctica. (máximo 600 palabras) 

• Desarrollo y ejecución de la Práctica (máximo 800 palabras) 

• Resultados de la práctica. (máximo 600 palabras) 

• Evaluación y revisión de la práctica. (máximo 400 palabras) 

• Carácter innovador  de la práctica (máximo 300 palabras) 

• Divulgación de la práctica. (máximo 300 palabras) 

3. Enlaces y archivos correspondientes, como información complementaria sobre la práctica 



Formulario de presentación de propuestas de BP 
I –

 IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 G

E
N

E
R

A
L

 D
E

 L
A

 P
R

Á
C

T
IC

A
  



I –
 IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 L

A
 P

R
Á

C
T

IC
A

  



I –
 IN

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 G
E

N
E

R
A

L
 D

E
 L

A
 P

R
Á

C
T

IC
A

  



Postulación y aspectos a valorar 
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EVALUACIÓN  

Comité de Expertos 

Perfil del evaluador  

Puntuación asignada a cada criterio 

Ejemplo de Buena Práctica 



Etapa de Evaluación de Buenas Prácticas (BP) 

Para la identificación y presentación de una BP se definen las siguientes etapas:  

 
Autoevaluación voluntaria de la Práctica  

• La coordinadora de la Red Telescopi, ha desarrollado una herramienta online que 
facilita el proceso de autoevaluación de las potenciales propuestas de Buenas 
Prácticas. La herramienta se denomina “Test de Autoevaluación” y su realización es 
de carácter voluntario por parte de las IES postulantes. Las IES coordinadoras 
nacionales definirán la inclusión o no de la herramienta en la difusión de sus 
convocatorias.  

Presentación de la buena práctica por parte del postulante.   

• La coordinadora de la Red Telescopi, ha desarrollado una herramienta online para la 
presentación y la evaluación de las BP.  



Recepción de la Buena Práctica 

Las propuestas de BP serán recibidas por el Comité Evaluador Nacional y la 

Institución de Educación Superior coordinadora, de acuerdo al proceso 

definido.  



 Evaluación de la Buena Práctica por parte del Comité de 
Expertos nacionales e internacionales.   

Las B.P. seleccionadas a nivel nacional, también serán valoradas por el comité de expertos 

internacional. Si la BP es valorada positivamente, se procederá a su incorporación en la base 

de datos de la Red Telescopi. En caso contrario, se comunicará a la IES coordinadora 

nacional la justificación de la decisión, en base a los comentarios del comité de evaluadores.  



Respecto al perfil general del evaluador que integrará el Comité de Expertos nacional, se 
proponen los siguientes requisitos:  

No pertenecer a la Sede del Observatorio.   

Pertenecer a las IES públicas y privadas, grandes y pequeñas, de la capital y del resto del país.   

Conocer el sector de la Educación Superior y especialmente, la dirección y la gestión.     

Tener experiencia demostrada en puestos de dirección y en el tema de la dirección estratégica.   

Estar interesados y comprometidos en la mejora de las IES.   

Tener disponibilidad de tiempo, pero sobre todo, voluntad e ilusión por hacerlo.    

Realizar su labor en el marco de los acuerdos de colaboración que cada país lo considere oportuno, en forma 
ad honórem.    

Poder comprometerse por un tiempo (mínimo 2 años) que podrá ser renovable 



Puntuación asignada a cada criterio 

Planificación de la práctica  (20%)   

Desarrollo y ejecución de la práctica (10%)   

Resultados de la práctica (25%)   

Evaluación y Revisión de la práctica (15%)   

Carácter innovador de la práctica (20%)  

Divulgación de la práctica  (10%) 

La puntuación de cada criterio se basa en una escala de 0 a 30, teniendo en cuenta las 
evidencias para fundamentar la descripción de la práctica. 



Planificación de la Práctica 

ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

 

Calificación  
de puntaje 

Puntaje 
Total 

1. Planificación de la Práctica:  20%   1-30 0,00 

¿Se presentó la situación de partida/ línea de base que dio origen a la práctica;  identificando 
claramente el problema con el respectivo análisis de contexto (causas y el efecto en los grupos 
de interés involucrados, etc.)?  

30 0 0,00 

¿ Se  definieron objetivos claramente medibles orientados a resolver el problema identificado y 
de éstos se derivaron los resultados esperados ( indicadores y metas) ?  

30 0 0,00 

¿Se hizo explícito la metodología para la identificación de alternativas de la solución del 
problema?  

30 0 0,00 

¿Se  presentó justificación (prioridades, recursos, viabilidad, métrica…) de la alternativa 
seleccionada  y de los resultados esperados?  

30 0 0,00 

¿Se hizo explícito el alineamiento de la alternativa de solución seleccionada con las estrategias 
de la IES?  

30 0 0,00 

¿ Se definió el valor agregado esperado para la institución y para los grupos de interés 
involucrados (estudiantes, profesores, personal y comunidad en general, etc) antes de la 
ejecución de la práctica? 

30 0 0,00 

¿ Se hicieron explícitos los mecanismos de comunicación y participación de los grupos de interés 
involucrados para la definición del problema y alternativa de solución?.  

30 0 0,00 



Desarrollo y ejecución de la Práctica 

ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

 

Calificación  
de puntaje 

Puntaje 
Total 

2. Desarrollo y ejecución de la práctica:  10%     0,00 

¿Se explicaron los pasos, etapas o estrategias desarrolladas para la implementación de la buena 
práctica?  

30 0 0,00 

¿ Se definió un plan de trabajo para el  desarrollo y ejecución de la práctica : cronograma de 
actividades, responsable(s) por actividad y recursos (incluidos los financieros)? 

30 0 0,00 

Si participaron otras áreas de la institución y/u otros actores para el logro de los objetivos de la 
práctica . ¿Se describió  la participación de éstos ?  

30 0 0,00 

Si hubo cambios sustantivos en el desarrollo y ejecución respecto a su planificación ( pasos, etapas o 
estrategias y plan de trabajo). ¿ Se hicieron explícito dichos  cambios y se describieron las 
justificaciones respectivas?  

30 0 0,00 



Resultados de la Práctica 

ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

 

Calificación  
de puntaje 

Puntaje 
Total 

3. Resultados de la práctica:  25%     0,00 

¿Se presentó el historial de los resultados cuantitativos  alcanzados por la implementación de la 
práctica en cuanto a eficacia y eficiencia?  

30 0 0,00 

¿ Se presentó el historial de  los resultados  cualitativos en los grupos de interés (estudiantes, 
profesores, personal y comunidad en general, etc) involucrados?  

30 0 0,00 

¿Se presentaron los resultados de la relación costo/ beneficio de la implantación de la práctica?  30  0 0,00 

¿ Se realizó el análisis y coherencia de los resultados en relación con los objetivos y el valor agregado 
descrito en la planificación ( en la institución y grupos de interés involucrados)? 

30 0 0,00 



Evaluación y revisión de la Práctica 

ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

 

Calificación  
de puntaje 

Puntaje 
Total 

4. Evaluación y revisión:  15%     0,00 

¿Se describió el método y el proceso de evaluación realizado tras la implementación de la práctica? 30 0 0,00 

¿ Se hizó explícito la aplicación  de los  ciclos de efectividad institucional (PDCA) y de corresponder, 
la aplicación de las acciones de mejora?  

30 0 0,00 

¿Se  identificaron los riesgos potenciales que amenazaban la sostenibilidad de la mejora alcanzada, y 
sus respectivos mecanismo de abordaje?  

30 0 0,00 

¿Se evidenció la mejora de los los resultados  cuantitativos (eficacia, eficiencia y economía) y 
cualitativos alcanzados  y  su sostenibilidad en el tiempo?  

30 0 0,00 



Carácter Innovador de la Práctica 

ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

 

Calificación  
de puntaje 

Puntaje 
Total 

5. Carácter innovador:  20%     0,00 

¿Se presentaron los aspectos novedosos y los cambios que ha generado la práctica en cómo se hacen 
las cosas en la institución  con respecto a la situación inicial? ¿Se han planteando cambios 
alcanzados en la forma de organizar y gestionar las actividades? 

30 0 0,00 

¿ Se describió el potencial innovador de la adaptación de la práctica en el sistema de gestión  
universitaria o en otros grupos de interés externos?.  

30 0 0,00 



Divulgación de la Práctica 

ASPECTOS A EVALUAR  
Puntaje 
Máximo  

 

Calificación  
de puntaje 

Puntaje 
Total 

6. Divulgación:  10%     0,00 

¿ Se describieron las acciones de comunicación externas de la práctica y eventuales reconocimientos 
obtenidos?. 

30 0 0,00 

¿ Se presentaron documentación y evidencias que promuevan la replicabilidad o adaptación de la 
práctica y, si es el caso, se presentaron referencias donde se haya replicado o de actividades de 
benchmarking realizadas por otras instituciones?  

30 0 0,00 

¿Se describieron mecanismos  que facilitan el conocimiento de la práctica y su adaptación a otras 
instituciones de educación superior/contextos? 

30 0 0,00 





Taller 3:  
Evaluación de la Buena Práctica 

Forme grupo de trabajo (al menos una BP por grupo) 

Realice la autoevaluación de su Buena Práctica 

Evalué de acuerdo a los criterios asignados. 

Compare las evaluaciones.  

TRABAJO EN EQUIPO  



Muchas gracias 


