
Lista de comprobación sobre características de calidad 
de proceso de autoevaluación1. 

Objetivos: 
Identificar la percepción de los miembros de la CAE sobre aspectos clave del proceso de 
autoevaluación. 
 
Instrucciones: 
El instrumento fue diseñado para ser aplicado a los integrantes de la CAE.  Califique asignando 
un valor del 1 al 5 (donde el 5 representa el valor más elevado) para cada uno de los aspectos 
referidos al proceso de autoevaluación que se indican a continuación. 
 

Calificación Aspectos clave del proceso de autoevaluación 
1 2 3 4 5

1. Del proceso de auto evaluación realizado
1.1 Se realizó una adecuada selección de los miembros de la CAE.
1.2 Adecuada formación recibida por los miembros de la CAE
1.3 Utilidad de los recursos y materiales disponibles para llevar a cabo el 

proceso de autoevaluación. 
    

1.4 Apoyo recibido por el PAA.     
1.5 Disponibilidad de los datos e información cuantitativa requerida.     
 
1.6 

Aceptación y colaboración de los funcionarios de la carrera y vinculados a 
esta,  en el proceso de auto evaluación. 

    

1.7 Relevancia del aporte, de los funcionarios implicados en la carrera, en el 
proceso de autoevaluación. 

    

1.8 Satisfacción con el proceso  y trabajo interno llevado a cabo por la CAE.     
1.9 Utilidad del informe de auto evaluación realizado para promover la 

mejora. 
    

2.Las fuentes de información que se utilizaron gozan de confiabilidad y credibilidad. 
2.1 La información que suministraron las diferentes fuentes fue sometida a 

validación. 
    

2.2 Las evidencias que se aportan son suficientes para sustentar los juicios 
evaluativos que se emiten. 

    

2.3 La información recolectada es suficiente para atender las demandas de la 
autoevaluación. 

    

2.4 Se detectó inconsistencias en la información proporcionada por las 
diferentes fuentes de información. 

    

2.4 Se implementaron mecanismos para abordar las inconsistencias de la 
información recolectada. 

    

3. Del informe de autoevaluación 
3.1 Descripción: Suficiencia y utilidad     
3.2 Juicios de Valoración, objetividad vs evidencias     
3.3 Sustentabilidad de las fortalezas y debilidades     
3.4 Claridad, factibilidad y viabilidad del plan de mejoras.     
4. De la utilidad del proyecto de auto evaluación 
4.1 Los resultados de la autoevaluación se están utilizando para el 

mejoramiento de la carrera. 
    

4.2 El informe de autoevaluación es útil para facilitar los procesos de 
mejoramiento de la carrera. 

    

4.3 El plan de mejoramiento diseñado es congruente con las debilidades 
detectadas en la autoevaluación 

    

4.4 El plan de mejoras se incorpora en el plan anual operativo de la carrera     
 
 

                                                 
1 Este instrumento fue reelaborado a partir de una propuesta desarrollada por Aida Azze Pavón. 
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