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PRESENTACIÓN

Para la ACAP la calidad implica el proceso de transformación 
permanente de los postgrados. A través de la evaluación la ACAP 
propicia que los actores de postgrado hagan una reflexión y 
valoración colectiva sobre la situación actual y prospectiva del 
programa y determinen si éste cumple con los requisitos de 
elegibilidad en el marco de los criterios de calidad establecidos 
por la Agencia, para su acreditación. En el caso de las maestrías/
especialidades médicas este espacio de reflexión se vuelve más 
necesario y a la vez específico por la relevancia y naturaleza de su 
campo de acción.

La importancia de esta Guía es orientar la autocrítica de las maestrías 
y especialidades médicas, con la participación activa de estudiantes, 
docentes, investigadores, personal administrativo y todos los otros 
actores que de manera directa o indirecta contribuyen a que el 
postgrado se desarrolle apegado a estándares de calidad.
 
Aplicar esta guía les permitirá determinar su situación actual, desde 
la perspectiva de su propia institución y según un conjunto de 
estándares de desempeño, previamente establecido por la ACAP, 
proporcionando evidencias válidas y confiables para fundamentar, 
con información relevante y oportuna, el proceso de toma de 
decisiones con respecto al programa, desarrollando de esta forma, 
planes de mejoramiento del programa a partir de los resultados 
de la autoevaluación, con el fin último del mejoramiento y la 
transformación de la educación superior.

Por último, la ACAP reitera su compromiso con la mejora continua 
de la calidad de la educación superior posgradual en Centro 
América y República Dominicana. En esta oportunidad invitamos 
a las maestrías y especialidades médica a recorrer el camino de la 
calidad con nosotros.

Consejo de Acreditación
ACAP
Febrero, 2021
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GUÍA DE AUTOEVALUACIÓN PARA 
MAESTRÍAS/ESPECIALIDADES MÉDICAS

1. Propósitos de la autoevaluación
La autoevaluación como proceso de transformación, permite que los actores de la maestría/
especialidad médica lleven a cabo una reflexión y valoración colectiva sobre la situación actual y 
prospectiva de esta; determinando si cumple con los requisitos de elegibilidad y la normatividad 
de la ACAPpara su acreditación.

Los propósitos de la autoevaluación se orientan a:
a) Realizar una reflexión colectiva y autocrítica de la maestría/especialidad médica, con la 

participación de los diferentes actores, en torno a su situación actual desde la perspectiva de 
su propia institución y según un conjunto aceptado de indicadores de calidad previamente 
establecidos por la ACAP.

b) Proporcionar evidencias válidas y confiables para fundamentar con información relevante y 
oportuna, el proceso de toma de decisiones con respecto a la maestría/especialidad médica. 

c) Desarrollar planes de mejora de la maestría/especialidad médica a partir de los resultados 
de la autoevaluación con el fin último del mejoramiento y la transformación de la educación 
superior.

d) Rendir cuentas a la comunidad universitaria y a la sociedad en general para sustentar la 
credibilidad de la maestría/especialidad médica.

e) Promover e impulsar procesos de reflexión, revisión y mejora permanente en la maestría/
especialidad médica y la institución para fortalecer una cultura de evaluación. 

2. Estrategia metodológica
 Para la realización del proceso de autoevaluación del programa se describen a continuación 

las siguientes fases:  

 Fase 1: Sensibilización
 El objetivo de esta fase es generar un ambiente de preparación para conocer el estado de 

la maestría/especialidad médica y la promoción de una cultura de evaluación. Este momento 
favorece la inducción, coordinación y desarrollo de la autoevaluación y acreditación y permite 
formar e informar a las autoridades, personal académico, administrativo y estudiantes del 
programa y de la institución de educación superior en lo que concierne al proceso de 
autoevaluación y acreditación. Es necesario establecer las estrategias y mecanismos pertinentes 
para fomentar el interés de la comunidad para participar en esta fase.

 Fase 2: Preparación
 En esta fase se preparan las estrategias, herramientas e instrumentos necesarios para la 

recopilación de la información y las evidencias del proceso de autoevaluación. Esta fase 
requiere de la coordinación de la maestría/especialidad médica en el diseño y planificación del 
proceso de autoevaluación para la acreditación.

 Fase 3: Ejecución
 En la fase de ejecución, la comisión de autoevaluación desarrolla las acciones para la recopilación 

de la información y las evidencias para el análisis y validación del proceso de la autoevaluación.  
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 Fase 4: Síntesis Evaluativa y Plan de Mejoramiento
 En esta fase se permite el análisis sistémico del estado actual del programa, a partir de las 

fortalezas y áreas de oportunidad para proyectar en el plan de mejoramiento las acciones que 
contribuyan a fortalecer y transformar el postgrado. Así mismo, esta fase ofrece los insumos 
necesarios para la elaboración del informe de autoevaluación. 

 Fase 5:  Visita de Pares  
 La Visita de Pares académicos, valida el proceso de autoevaluación en donde se contrasta 

la información presentada en el informe de autoevaluación. Se identifican las acciones de 
mejoramiento que el programa desarrolla. Los pares ofrecen recomendaciones según áreas de 
oportunidad identificadas, ya sea durante la etapa de lectura del informe de autoevaluación, o 
bien, durante la visita in situ. 

3. Enfoque operativo del modelo de creditación de la acap
 Como parte del modelo definido por la ACAP para la acreditación de postgrados, se han 

establecido para la maestría/especialidad médica, un número de indicadores para cada una de 
las categorías; con una ponderación máxima de uno (1).

 El Cuadro No.1 permite realizar una síntesis de calificación por categoría y una emisión de 
juicios valorativos acerca de la situación de la maestría/especialidad, estimando, a su vez, el 
nivel de madurez; tal como se establece en el manual y en el Reglamento de Acreditación de 
la ACAP.

CUADRO NO.1
 VALORACIÓN DE LA MAESTRÍA/ESPECIALIDAD MÉDICA 

(POR CATEGORÍA Y GENERAL) 

Categorías Valoración por categorías 

1.  Estudiantes

2. Graduados

3. Profesores

4. Procesos  Formativos

5. Investigación e Innovación

6. Gestión Académica y Administrativa

7. Vinculación, Proyección e Incidencia Social

8. Internacionalización

Valoración General
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4. Estructura de la guía de autoevaluación de maestría/especialidad médica
 La Guía de Autoevaluación está compuesta por elementos que interactúan en el proceso de 

evaluación y en la construcción de los planes de mejoramiento:  

4. 1 Categoría
 Unidad de análisis que permite la valoración del programa.

4. 2 Componente
 Son las prácticas y atributos deseables con carácter propositivo que las categorías deben cumplir.

4.3  Modelo por momentos PPR (Planificación, Proceso y Resultados)
 Es el modelo empleado en la guía para evaluar con enfoque sistémico los componentes 

en cada uno de los momentos de la gestión del programa.

4.4  Indicadores 
 Constituyen los atributos o signos que aportan información sobre la situación de la 

especialidad en relación con el componente determinado en cada categoría.

4.5  Valoración de la Categorías
 Es el análisis crítico-reflexivo que permite identificar las fortalezas y áreas de oportunidad 

propias de cada categoría en las escalas descriptiva y cuantitativa. 

4.6 Mejoramiento
 Proceso mediante el cual el programa propone y realiza proyectos y acciones concertadas 

para superar las debilidades detectadas y potenciar las fortalezas con el fin de aproximarse 
al cumplimiento del componente.

5. Instrucciones para el uso de la guía de autoevaluación
 La Guía de Autoevaluación es un instrumento de referencia para realizar el proceso 

evaluativo de las maestrías/especialidades médicas con base en las categorías de análisis que 
propone la ACAP, sus componentes y criterios de calidad. En cada una de las categorías se 
evalúan los componentes e indicadores en los tres momentos de la gestión: planificación, 
proceso y resultados. Hace uso de una escala de valoración que permite realizar un juicio de 
valor en cada unidad particular del programa de especialidad; así como en forma global. 

 Para la ACAP, la calidad de la maestría/especialidad está centrada en la transformación, mediante 
el desarrollo académico formativo, por tanto, se encuentra un mayor número de indicadores 
para dichas categorías. Todos los indicadores tienen el mismo valor de ponderación; ya que 
para obtener la acreditación de la especialidad, cada una de las categorías debe alcanzar el 75% 
de cumplimiento de sus indicadores. 

 Para utilizar la Guía de Autoevaluación, es necesario tomar como referente el cuadro 
de puntuaciones de las categorías conforme se presenta a continuación. Este cuadro 
incluye el número de indicadores, el valor máximo de cumplimiento y el valor mínimo de 
cumplimiento, para alcanzar la acreditación por la ACAP.
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Cuadro No. 2
PUNTUACIONES DE LAS CATEGORÍAS PARA LA AUTOEVALUACIÓN

Categorías
Número 

de 
indicadores

Valor 
máximo de 

cumplimiento

Valor 
mínimo de 

cumplimiento

Valor obtenido por 
el programa de 

postgrado

1.  Estudiantes 21 2 42
2.  Graduados 9 1 9
3.  Profesores 15 2 30
4.  Procesos formativos 24 2 44
5.  Investigación e 

innovación 21 2 42

6.  Gestión académica  y 
administrativa 45 1 90

7.  Vinculación, proyección  
e incidencia social 12 1 24

8. Internacionalización 12 1 24

TOTAL                                         157 305

Para valorar cada indicador se considera lo siguiente:

CM Calificación 
máxima

Proviene de la tabla general de las puntuaciones de las categorías (Cuadro 
No.2); donde cada indicador tiene un valor máximo de uno (1).

CO Calificación 
Obtenida

Corresponde al grado de logro del indicador de acuerdo con las evidencias 
existentes en un rango de 0 a 1. (La calificación se da en proporción de 
cumplimiento:  0, 0.25, 0.50. 0.75, 1)

C de C Criterio de 
Calidad

Además de valorar el indicador cuantitativamente, se debe hacer una valoración 
cualitativa, utilizando los criterios que están definidos en el manual y que se 
explican a continuación:
Pertinencia: Se refiere a la capacidad del programa de demostrar congruencia 
entre la misión, líneas y principios, ejecución y resultados del programa frente a 
las necesidades y requerimientos del desarrollo humano local o regional.
Transparencia: Se refiere a la capacidad del programa de presentar en 
forma explícita, clara, oportuna y confiable, los enfoques, teorías, metodologías 
y procedimientos en el desempeño de forma tal que le permita actuar con 
libertad y autonomía universitaria.
Equidad: Se refiere a la capacidad del programa de brindar igualdad de 
oportunidades y el debido proceso en los distintos ámbitos de acción a través 
de las normativas y políticas institucionales y del propio programa.
Impacto: Se refiere al logro efectivo e influencia interna y externa que posee 
el programa. 
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6. Valoración de indicadores, componentes y categorías
 Según se ha definido anteriormente, el valor máximo del indicador es 1. Si al primer 

indicador se le asigna la calificación 0.75, entonces, la valoración será (1) (0.75) = 0.75.  Si 
al segundo indicador se le otorga una calificación de 0.5, le corresponderá un valor de (1) 
(0.5) = 0.50, respectivamente.  

 Al presentar el modelo de evaluación por momentos propuesto por la ACAP, es importante 
visualizar la madurez que tiene la especialidad en la gestión con enfoque sistémico y de 
calidad; es esencial identificar en qué momento de la gestión se adquieren fortalezas en 
el programa, así como la identificación de las debilidades como oportunidad de mejora. 
Por tal razón se propone desarrollar el análisis de cada componente, sumando por 
separado el puntaje obtenido de los indicadores de planificación, proceso y resultados. 
Posteriormente, se suman las cantidades para obtener el puntaje del componente; la suma 
de los resultados de los componentes corresponderá al total del puntaje de la categoría. 
Se debe tomar en cuenta que a las cantidades obtenidas se les debe calcular el porcentaje 
para facilitar su análisis.

 Por otra parte, si al realizar una autoevaluación reflexiva, analítica y objetiva se obtienen 
resultados menores al 75% en cualquiera de las categorías observadas; la especialidad 
deberá realizar acciones de autorregulación que la conduzcan a superar estos resultados. 
Una vez superadas las debilidades identificadas en la autoevaluación y alcanzado el 
porcentaje requerido para obtener la acreditación por la ACAP, se procede a desarrollar 
la fase 5 (Visita de Pares Externos). 

 Con participación de los diferentes actores relacionados con la maestría/especialidad 
médica, valore el cumplimiento de cada indicador, asegurando que dicha valoración cuente 
con la evidencia que garantice la validación en la visita de pares. Escribir debajo de cada 
indicador el resultado de la calificación obtenida (CO) la que puede corresponder a 0.0, 
0.25, 0.5. 0.75, 1.0; y al final de cada componente sume los resultados obtenidos en cada 
momento y calcule porcentajes.
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

CATEGORÍAS, COMPONENTES E INDICADORES A EVALUAR
POR LAS MAESTRÍAS/ESPECIALIDADES MÉDICAS

1. Categoría de Evaluación: Estudiantes

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

1.1.1. El programa cuenta con una 
normativa de selección, admisión, ma-
trícula, permanencia y titulación de 
los estudiantes nacionales y extranje-
ros en correspondencia con el grado 
académico y las exigencias sociales.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.2. El programa dispone de nor-
mativas y reglamentos para elaborar 
diagnósticos sobre la necesidad del 
número de especialistas de la salud, 
la disponibilidad de espacios clínicos, 
equipo biomédico y profesionales 
supervisores con el fin de establecer 
el cupo máximo de estudiantes que 
serán aceptados en cada cohorte.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.3. El programa dispone de nor-
mativas y reglamentos para facilitar 
el acceso a la especialidad, garanti-
zando la equidad y la diversidad de 
los estudiantes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1. 4. El programa cuenta con una-
normativa para el reconocimiento, 
convalidación y homologación de 
estudios previos,para estudiantes 
nacionales, residentes y extranjeros.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.1. Se actualizan y divulgan los 
mecanismos y criterios para ga-
rantizar una efectiva selección, 
admisión, matrícula, permanencia y 
titulación de los estudiantes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.2. Se realizan y divulgan los 
diagnósticos que identifican la ne-
cesidad del número de especialis-
tas de la salud, la disponibilidad de 
espacios clínicos, equipo biomédi-
co y profesores /profesionales su-
pervisores.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.3. Se gestiona y se divulga infor-
mación para fomentar la oportuni-
dad y garantizar la equidad y diversi-
dad de estudiantes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.4. Se realizan y divulgan trámites 
que facilitan el reconocimiento, con-
validación y homologación de estu-
dios previos, de los estudiantes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.1. Existen expedientes de los 
estudiantes con: requisitos para 
ingreso, carta de aceptación, ma-
trícula, registro de notas, titulación.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.2. Existen actas  de la toma de 
decisiones con base en los resulta-
dos encontrados en el diagnóstico; 
supervisores de práctica, espacios 
hospitalarios y con la cantidad y cali-
dad del equipo biomédico.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.3. Existen registros de solicitudes 
y aprobación de estas, en donde la se-
lección se basa en criterios predefini-
dos (rendimiento académico y estu-
diantes con limitantes económicas).

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1.4. Existen actas y registros de 
los reconocimientos, convalidacio-
nes y homologaciones de estudios 
previos; solicitados y aprobados por 
la especialidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.1. Componente: Selección, admisión, matrícula, permanencia y graduación de los estudiantes 
Los procesos de selección, admisión permanencia y titulación de los estudiantes responden a las políticas, procesos y 
mecanismos de la institución y del programa.

Son personas matriculadas en un postgrado, con quienes se desarrolla el proceso de formación. En esta categoría de valoración 
de la calidad del programa se analizan los aspectos relativos a la selección, admisión, matricula, nivelación, orientación, 
permanencia, gestión de incentivos y becas, regulación del mejoramiento académico y graduación de los estudiantes.
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

1.2.1. El programa cuenta con nor-
mativas para la orientación/ asesoría 
académica para los estudiantes de 
acuerdo con lo establecido en los re-
quisitos del programa.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.2.2. El programa cuenta con nor-
mativa que establece los mecanis-
mos que garantizan a los estudian-
tes alcanzar los aprendizajes reque-
ridos para ingresar a la maestría/
especialidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.2.3. El programa cuenta con nor-
mativas que definen los mecanis-
mos apropiados para el mejora-
miento académico y su eficiencia 
terminal:
Eficiencia terminal = No. alumnos que egresan
              No. alumnos que ingresan

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.2.2. Se realizan diagnósticos de 
necesidades de capacitación y se 
gestiona el desarrollo de los es-
tudiantes. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.2.3. Se realizan y divulgan diagnós-
ticos de calidad académica. Se ejecu-
tan procesos reguladores y se desa-
rrollan acciones para la mejora de la 
calidad académica y de la eficiencia 
terminal. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.2.1. Existen informes de las 
acciones de orientación/asesoría 
realizadas y sistematización del 
avance / logros de estas.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.2.2. Existen informes de cursos de 
capacitación, lista de estudiantes y 
otras evidencias que demuestren su 
participación y culminación de estos. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.2.3. Existen registros de las causas 
y tasas de deserción, reprobación y 
eficiencia terminal de los estudiantes 
de la última cohorte; así como infor-
mes para el aumento de la eficiencia 
terminal.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

1.2.  Componente: Orientación académica y nivelación de los estudiantes. El programa cuenta con disposiciones 
normativas y con procesos de mejoramiento académico, orientación académica y nivelación para el ingreso de acuerdo 
con lo establecido en el programa postgrado.

TABLA DE VALORACIÓN
CATEGORÍA 1.  ESTUDIANTES

DENOMINACIÓN
DEL COMPONENTE

Puntuación Máxima 
por Momento

Planificación = 3
(100%)

Proceso = 3
(100%)

Resultados = 3
(100%)

Planificación =  

Proceso =  

Resultados = 

12

Planificación = 3 
(100%)

Proceso = 3
(100%)

Resultados = 3
(100%)

Planificación = 
 

Proceso = 

Resultados = 

9

Puntuación por 
Momento Obtenida 

por la Maestría/
Especialidad

Puntuación
Máxima por
Componente

Puntuación por 
Componente 

Obtenida por la 
Maestría/Especialidad

1.1. Componente: Selección, ad-
misión, matrícula, permanencia 
y graduación de los estudiantes.

1.2. Componente: Orientación 
académica y nivelación de los 
estudiantes.

Total Categoría Estudiantes 21 (100%)

1.2.1. Se desarrollan actividades de 
orientación /asesoría académica 
para garantizar la eficiencia terminal 
de todos los estudiantes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
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Total Planificación = ____ (__%)

Total Planificación = ____ (__%)

Total Proceso = ____ (__%)

Total Proceso = ____ (__%)

Total Resultados = ____ (__%)

Total Resultados = ____ (__%)

2. Categoría de Evaluación: Graduados

Indicadores de Planificación

Indicadores de Planificación

Indicadores de Proceso

Indicadores de Proceso

Indicadores de Resultados

Indicadores de Resultados

2.1.1. El programa cuenta con nor-
mativa y presupuesto suficiente para 
el diseño, ejecución y evaluación de 
proyectos y estudios de seguimiento 
a graduados. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

2.2.1. El programa cuenta con 
normativas para el desarrollo de un 
programa de educación continua 
para graduados, considerando las 
necesidades y requerimientos de 
profesionalización a nivel nacional 
y regional.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

2.1.2. El programa cuenta con un 
sistema de información para regis-
trar datos de los graduados, realizar 
encuestas en línea y acceder a la in-
formación sobre seguimiento a gra-
duados.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

2.1.1. Se realizan estudios de segui-
miento a graduados y estudios de 
empleadores, con base en los resul-
tados, se hacen propuestas de mejo-
ras del programa.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

2.2.1. Se organiza, publica y ejecuta la 
evaluación de un programa de edu-
cación continua para graduados. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

2.1.2. Se actualiza periódicamente el 
sistema de información de seguimien-
to a graduados, se realizan encuestas 
en línea y construyen indicadores 
para medir la calidad, pertinencia e 
impacto de la maestría/especialidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

2.1.1. Existen encuestas, actas/ dictá-
menes y acciones de mejora basadas 
en los resultados del seguimiento a 
graduados.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

2.2.1. Existen  registros sobre: 
Publicación de ofertas educativas, 
actividades desarrolladas, número 
de participantes en la actualización, 
evaluación y satisfacción mediante 
un programa de educación continua.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

2.1.2. Existen registros y base de da-
tos actualizada de los graduados, así 
como páginas virtuales para enviar 
información y mantener comunica-
ción permanente. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

2.1. Componente: Estudios de seguimiento de graduados. El programa posee normativa que orientan procesos 
para determinar la pertinencia e impacto de la formación mediante el estudio de seguimiento de graduados.

2.2. Componente:  Acciones de educación continua. El programa posee políticas para promover procesos de 
educación continua para el desarrollo profesional de graduados.

Son profesionales que concluyeron el plan de estudios y obtuvieron el perfil académico-profesional previsto, en virtud de 
lo cual se les otorgó un diploma de postgrado. En esta categoría de valoración de la calidad del programa se analizan los 
aspectos relativos a los estudios de seguimiento y la educación continua para los graduados y lo empleadores.
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Son los profesionales que participan en los procesos científico-educativos con grado académico igual o superior al que otorga 
el programa. Son responsables de planificar, facilitar, evaluar y perfeccionar procesos formativos. Sus cualidades académicas 
y profesionales contribuyen a la calidad del programa.

TABLA DE VALORACIÓN
CATEGORÍA 2. GRADUADOS

DENOMINACIÓN
DEL COMPONENTE

Puntuación Máxima 
por Momento

Planificación = 2
(100%)

Planificación =

Planificación = 2
(100%)

Planificación =

Proceso = 2
(100%)

Proceso = 

Proceso = 2
(100%)

Proceso = 

Resultados = 2
(100%)

Resultados = 

Resultados = 2
(100%)

Resultados = 

6

3

Puntuación por 
Momento Obtenida 

por la Maestría/
Especialidad

Puntuación
Máxima por
Componente

Puntuación por 
Componente 

Obtenida por la 
Maestría/Especialidad

2.1. Componente: Estudios de 
seguimiento de graduados. El 
programa posee políticas que 
orientan procesos para determi-
nar la pertinencia e impacto de 
la formación mediante el estudio 
de seguimiento de graduados.

2.2. Componente: Acciones de 
educación continua. El programa 
posee políticas para promover 
procesos de educación continua 
para el desarrollo profesional de 
graduados.

Total Categoría Graduados 9 (100%)

Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

3. Categoría de Evaluación: Profesores

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

3.1.1. El programa cuenta con perfiles 
de docentes requeridos para el alcan-
ce de los objetivos profesionales defi-
nidos en el programa de la maestría/
especialidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.1.2. El programa cuenta con políti-
cas para el desarrollo profesional de 
los docentes y especialistas de los 
centros hospitalarios que participan 
en la formación de los residentes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.1.3. El programa cuenta con una 
política de intercambio docente tan-
to nacional como internacional que 
garantice la calidad. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.1.1. Se aplican procedimientos de 
selección docente, garantizando a los 
profesionales con las mejores cre-
denciales personales y profesionales 
en la docencia, investigación, exten-
sión social y valores.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.1.2. Se realizan diagnósticos de ne-
cesidades de capacitación docente y 
gestión de recursos para ejecutar jor-
nadas de actualización permanente.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.1.3. Se realizan gestiones para el in-
tercambio de profesores nacionales 
y extranjeros, fortaleciendo la perti-
nencia del programa.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.1.1. Existe una base de datos de 
profesionales elegibles, con distin-
ciones científicas y humanísticas, así 
como satisfacción en la forma de 
selección.  

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.1.2. Existen registros de: Tipo de ac-
tualizaciones realizadas, listas de asis-
tencia a capacitaciones, certificación 
de la actualización de los docentes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.1.3. Existen registros del número 
de profesores permanentes y rotati-
vos; número de profesores naciona-
les y extranjeros. Satisfacción laboral 
de los profesores.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.1. Componente:  Perfil profesional y académico del profesorado. El programa posee un cuerpo docente 
que contribuye con el desarrollo del ámbito disciplinar e interdisciplinar mediante la aplicación de procesos idóneos de 
selección, contratación y evaluación del personal académico.
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

3.2.1. El programa cuenta con nor-
mativas para la producción intelec-
tual del cuerpo docente, conside-
rando requisitos internacionales 
de publicación. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.2.2. El programa cuenta con una pla-
nificación del número de proyectos 
de investigación que debe desarrollar 
y publicar anualmente cada profesor.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.2.1. Se realizan y divulgan procedi-
mientos de incentivos para la pro-
ducción intelectual.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.2.2. Se realizan gestiones para la ad-
quisición de recursos humanos, ma-
teriales y financieros para garantizar 
la producción intelectual.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.2.1. Existen registros de las publi-
caciones de artículos en revistas es-
pecializadas indexadas; así como en 
revistas nacionales e internacionales. 
Lista de Autores / coautores que han 
publicado obras de carácter científico 
o innovador. 
Lista de ponentes, conferencistas o 
expositores en eventos nacionales, 
regionales e internacionales.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.2.2. Existen registros de los pro-
yectos y publicaciones realizadas por 
los docentes en los últimos 3 años.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

3.2. Componente: Producción intelectual y su vinculación con el programa. El programa contribuye con el 
desarrollo del ámbito disciplinar e interdisciplinar mediante la producción intelectual de sus profesores y la divulgación 
del conocimiento.

TABLA DE VALORACIÓN
CATEGORÍA 3. PROFESORES

DENOMINACIÓN
DEL COMPONENTE

Puntuación Máxima 
por Momento

Planificación = 3
(100%)

Planificación =

Planificación = 2
(100%)

Planificación =

Proceso = 3
(100%)

Proceso =

Proceso = 2
(100%)

Proceso =

Resultados = 2
(100%)

Resultados =

Resultados = 3
(100%)

Resultados =

9

6

Puntuación por 
Momento Obtenida 

por la Maestría/
Especialidad

Puntuación
Máxima por
Componente

Puntuación por 
Componente 

Obtenida por la 
Maestría/Especialidad

3.1. Componente: Perfil profe-
sional y académico del profe-
sorado. El programa posee un 
cuerpo docente que contribuye 
con el desarrollo del ámbito 
disciplinar e interdisciplinar me-
diante la aplicación de procesos 
idóneos de selección, contrata-
ción y evaluación del personal 
académico.

3.2. Componente: Producción 
intelectual y su vinculación con 
el programa. El programa con-
tribuye con el desarrollo del ám-
bito disciplinar e interdisciplinar 
mediante la producción intelec-
tual de sus profesores y la divul-
gación del conocimiento.

Total Categoría Profesores 15 (100%)



19Agencia Centroamericana de Acreditación de Postgrado ACAP    

inicio

Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

4. Categoría de Evaluación: Procesos Formativos

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados
4.1.1. El programa cuenta con un plan de 
estudios resultado de las necesidades y 
demandas que plantea el desarrollo del 
país, la región y el ámbito internacional en 
el marco socio- profesional, económico, 
político y de la investigación.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
4.1.2. Las asignaturas/módulos del Plan de 
Estudios están en correspondencia con el 
perfil profesional

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.3. El programa cuenta con la definición 
del perfil profesional de la especialidad 
considerando las características axiológi-
cas y humanísticas requeridas en un pro-
fesional de la salud.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.4. El programa cuenta con una norma-
tiva que integre la estructura curricular 
del curso/módulo: justificación, descrip-
ción, objetivos, contenidos, estrategias 
metodológicas y de evaluación, y biblio-
grafía básica actualizada.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.5. El plan de estudios establece el sis-
tema de estadías o rotaciones obligatorias 
y electivas; así como define el número de 
horas diarias para el desarrollo de la espe-
cialidad y el número de turnos nocturnos 
por semana.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
4.1.6. El programa cuenta con el Plan de 
Estudio especificando el perfil de ingreso, 
cursos de nivelación, años de duración y 
requisitos de graduación.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.1. Se desarrollan acciones con los 
docentes para analizar la temática a de-
sarrollar en cada asignatura/módulo del 
Plan de Estudios.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
4.1.2. Los docentes desarrollan técnicas 
científicas y pedagógicas que potenciali-
zan el logro de los aprendizajes estable-
cidos en el perfil profesional. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.3. Se supervisa e investiga el com-
portamiento ético y humanista que los 
profesores y estudiantes muestran en la 
atención al usuario.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.4. El equipo de docentes responsable 
del desarrollo curricular analiza la cohe-
rencia entre los diferentes elementos de 
los programas y propone los ajustes co-
rrespondientes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.5. Se organiza y supervisa el desarro-
llo de las estadías o rotaciones obligato-
rias – electivas y del cumplimiento de 
horas diurnas y turnos rotativos.  

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
4.1.6. Se realizan revisiones del perfil de 
ingreso y requisitos de graduación, así 
como del desarrollo de cursos de nivela-
ción según necesidad. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.1. Existen registros de encuesta 
de opinión sobre la satisfacción de los 
estudiantes y graduados respecto al 
alcance de los aprendizajes profesionales 
establecidas en el perfil profesional.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
4.1.2. Existen registros de las evaluaciones 
de los cursos/ pasantías, que reflejanel desa-
rrollo de los aprendizajes en concordancia 
con el perfil profesional; y los empleadores 
están satisfechos con sus capacidades.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.3. Existen registros del grado de sa-
tisfacción, en el comportamiento ético y 
humanista de los empleadores y usuarios 
de los servicios de salud..

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.4. Existen registros del resultado de 
los instrumentos aplicados a empleado-
res, profesores y estudiantes en relación 
a la actualización del currículo de la maes-
tría/especialidad. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1.5. Existen informes y estadísticas del 
trabajado realizado en las diferentes rota-
ciones, trabajo diurno y turnos nocturnos 
de la especialidad, evidenciando equidad 
en el trabajo realizado por los estudiantes 
y calidad técnica y humana en el desarro-
llo del trabajo.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
4.1.6. Existen expedientes de los estu-
diantes con registro del perfil de ingreso, 
aprovechamiento de los cursos de nivela-
ción y requisitos de graduación.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.1. Componente: Plan de Estudios. El programa de postgrado presenta un diseño curricular de un plan de estudios 
fundamentado en un diagnóstico situacional socio - histórico y en los enfoques teóricos-metodológicos propios y pedagógicos 
para el abordaje y formación en el objeto disciplinar y sus respectivas relaciones interdisciplinares, que ha permitido la graduación 
de al menos una cohorte.  Asimismo, existen mecanismos y acciones de transformación que realiza el programa permanentemente 
para el seguimiento y actualización del diseño curricular.

Comprende la planificación, organización, implementación, evaluación y seguimiento del aprendizaje y la enseñanza. Implica 
procesos de interacción entre estudiantes y docentes, orientados hacia el logro de objetivos educativos y al desarrollo de 
capacidades y competencias requeridas para el ejercicio profesional y la vida.
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

4.2.1. El programa cuenta con nor-
mas y mecanismos para asegurar 
que los procesos de enseñanza y 
aprendizaje correspondan con lo 
establecido en el plan de estudios 
y la modalidad educativa.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.2.2. El programa cuenta con me-
canismos de evaluación, coherentes 
con las estrategias metodológicas y 
que fortalecen el aprovechamiento 
académico, así como las capacidades 
profesionales.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.2.1. Se desarrollan estrategias di-
dácticas innovadoras, centradas en 
el aprendizaje y orientadas a la inte-
gración de la teoría y la práctica de 
la maestría/especialidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.2.2. El cuerpo de profesores desa-
rrolla estrategias de evaluación de 
los aprendizajes coherentes con las 
estrategias de enseñanza y orientadas 
a fortalecer el conocimiento y habili-
dades profesionales.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.2.1. Existen registros que indican 
que más del 80% de los estudiantes 
están satisfechos con las estrategias 
y técnicas didácticas utilizadas en la 
maestría/especialidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.2.2. Existen registros que indican 
que más del 80% de los estudiantes 
están satisfechos con las estrategias 
y técnicas de evaluación utilizadas en 
la maestría/especialidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

4.2. Componente: Estrategias didácticas y de evaluación del aprendizaje. El programa desarrolla procesos 
de enseñanza y aprendizaje orientados al logro de objetivos educativos específicos del postgrado y del plan de estudios 
planteado. Estos procesos formativos son revisados y actualizados constantemente por el programa de postgrado.

   

TABLA DE VALORACIÓN
CATEGORÍA 4. PROCESOS FORMATIVOS

DENOMINACIÓN
DEL COMPONENTE

Puntuación Máxima 
por Momento

Planificación = 6
(100%)

Planificación = 

Planificación = 3
(100%)

Planificación = 

Proceso = 8
(100%)

Proceso = 

Proceso = 3
(100%)

Proceso = 

Resultados = 6
(100%)

Resultados = 

Resultados = 8
(100%)

Resultados = 

18

6

Puntuación por 
Momento Obtenida 

por la Maestría/
Especialidad

Puntuación
Máxima por
Componente

Puntuación por 
Componente 

Obtenida por la 
Maestría/Especialidad

4.1. Componente: Plan de Estudios. El pro-
grama de postgrado presenta un diseño 
curricular de un plan de estudios funda-
mentado en un diagnóstico situacional 
socio - histórico y en los enfoques teóri-
cos-metodológicos propios y pedagógicos 
para el abordaje y formación en el objeto 
disciplinar y sus respectivas relaciones in-
terdisciplinares, que ha permitido la gra-
duación de por lo  menos una cohorte.  
Asimismo, existen mecanismos y acciones 
de transformación que realiza el programa 
permanentemente para el seguimiento y 
actualización del diseño curricular.

4.2. Componente: Estrategias didácticas y 
de evaluación del aprendizaje. El programa 
desarrolla procesos de enseñanza y apren-
dizaje orientados al logro de objetivos 
educativos específicos del postgrado y del 
plan de estudios planteado. Estos procesos 
formativos son revisados y actualizados 
constantemente por el programa de post-
grado.

Total Categoría Procesos Formativos 24 (100%)
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

5. Categoría de Evaluación: Investigación e Innovación

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados
5.1.1. El programa cuenta con las líneas de 
investigación y/o innovación que respon-
den a las necesidades nacionales, regiona-
les e internacionales. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.2. El programa cuenta con norma-
tivas y estrategias de estímulo para que 
los estudiantes y docentes participen en 
proyectos de investigación e innovación 
en igualdad de oportunidades. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.3. El programa cuenta con los linea-
mientos definidos para el desarrollo del 
trabajo final de graduación, coherentes 
con la normativa institucional y que garan-
tizan la cientificidad de los proyectos.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.4. El programa cuenta con normativa 
para la evaluación metodológica y ética de 
las investigaciones, para garantizar la cien-
tificidad y beneficio del estudio.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.5. El programa dispone de labora-
torios, clínicas, centros de investigación, 
institutos u otros servicios de salud que 
facilitan los recursos para el desarrollo de 
las investigaciones bio-médicas.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

5.1.6. El programa dispone de una unidad 
encargada de la divulgación y publicación 
de los proyectos de investigación e inno-
vación realizados por los docentes y es-
tudiantes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

5.1.1. Se aplican los procedimientos para 
la implementación, evaluación y actuali-
zación de las líneas de investigación e in-
novación y su alcance nacional, regional 
e internacional.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.2. Se gestionan recursos materiales y 
financieros internos y externos para la 
institución, que garantizan la oportuna y 
efectiva realización de los proyectos de 
investigación e innovación. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.3. Se aplican procedimientos para la 
designación de tutores para el trabajo final 
de graduación. Se desarrollan estrategias 
de acompañamiento para sus estudiantes, 
registrando las actividades y avance del es-
tudiante en el desarrollo científico.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.4. Se aplican procedimientos de eva-
luación ética y metodológica, para valo-
rar todas las investigaciones que se reali-
zan en la maestría/especialidad..

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.5. Se utilizan los recursos suficientes 
(humanos, materiales, financieros) para 
el fortalecimiento de los proyectos de 
investigación.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

5.1.6. Se gestionan recursos para edición 
de revista científica de la especialidad; pu-
blicación en revistas científicas internacio-
nales; organización y desarrollo de eventos 
/ congresos científicos para divulgar los 
resultados de la investigación e innovación.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

5.1.1. Existen registros que indican que 
los proyectos de investigación e innova-
ción responden a las líneas definidas por 
la especialidad; y a las necesidades nacio-
nales, regionales e internacionales.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.2. Existe registro de actas sobre asig-
nación de recursos para proyectos de in-
vestigación e innovación, que evidencian el 
cumplimiento de la equidad y la redición 
de cuenta de dichos recursos en la asigna-
ción de becas u otros incentivos.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.3. Existen documentos que indican 
que las tesis de investigación responden a 
los lineamientos establecidos obedecien-
do criterios de pertinencia, coherencia y 
aplicabilidad de los resultados del estudio.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.4. Existen registros que indican que 
los trabajos finales de graduación y otras 
investigaciones realizadas por profesores 
y estudiantes de la especialidad cuentan 
con dictamen ético y metodológico favo-
rable para su ejecución.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
5.1.5. Existen registros de las solicitudes 
y respuestas de los laboratorios, clínicas, 
centros de investigación, institutos y otras 
unidades que apoyan los diagnósticos y la 
investigación.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

5.1.6. Existen registros que indican que 
más del 80% de las investigaciones rea-
lizadas por docentes y estudiantes de la 
especialidad están publicadas en revistas 
científicas indexadas e internacionales.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

5.1. Componente: Políticas y líneas estratégicas de investigación e innovación de alcance local, nacional e 
internacional. El programa tiene, promociona, evalúa y da seguimiento a políticas y líneas estratégicas de investigación e innovación 
que responden a las necesidades y exigencias nacionales, regionales e internacionales; con un adecuado soporte científico-técnico.

Es el eje transversal fundamental del programa académico de postgrado, con políticas y líneas de investigación e innovación 
claramente definidas y vinculadas con las necesidades de desarrollo de una organización o empresa, localidad, país y región. Es 
el proceso orientado a la generación, valoración y transferencia de conocimiento científico, tecnológico, filosófico o artístico. 
Incorpora las diversas corrientes de pensamiento, desarrolladas en el ámbito académico del programa. Comprende proyectos 
de investigación e innovación, productos de su divulgación, respeto a la propiedad intelectual e introducción de los resultados 
en el ámbito o contexto con el que se vincula el programa.
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

5.2.1. El programa tiene como po-
lítica realizar diagnósticos sobre 
avances de la ciencia, la tecnolo-
gía, corrientes de pensamiento y 
problemas de salud nacionales, re-
gionales e internacionales; con el 
propósito de actualizar las líneas de 
investigación e innovación. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

5.2.1. Se actualizan y publican los re-
sultados de las líneas de investigación 
e innovación con base en la revisión 
periódica del avance de las ciencias, la 
tecnología, las corrientes de pensa-
miento y las necesidades nacionales, 
regionales e internacionales.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

5.2.1. Existen registros que indican 
que más del 80% de docentes y es-
tudiantes consideran que las líneas 
de investigación responden al avance 
de la ciencia, tecnología, corrientes 
de pensamiento y necesidades na-
cionales y regionales.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

5.2. Componente: Mecanismos para la evaluación y divulgación de los resultados de los proyectos de 
investigación e innovación. El Programa cuenta con mecanismos para el diagnóstico de necesidades investigativas, 
gestión y evaluación de proyectos, y la divulgación de los resultados de la investigación e innovación realizada, respetando 
los derechos de autor y facilitando la introducción de resultados a la práctica social.

TABLA DE VALORACIÓN
CATEGORÍA 5.  INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

DENOMINACIÓN
DEL COMPONENTE

Puntuación Máxima 
por Momento

Planificación = 1
(100%)

Planificación =

Planificación = 6
(100%)

Planificación = 

Proceso = 1
(100%)

Proceso = 

Proceso = 6
(100%)

Proceso = 

Proceso = 6
(100%)

Proceso = 

Resultados = 1
(100%)

Resultados =

18

3

Puntuación por 
Momento Obtenida 

por la Maestría/
Especialidad

Puntuación
Máxima por
Componente

Puntuación por 
Componente 

Obtenida por la 
Maestría/Especialidad

5.1. Componente: Políticas y líneas es-
tratégicas de investigación e innovación 
de alcance local, nacional e internacio-
nal. El programa tiene, promociona, eva-
lúa y da seguimiento a políticas y líneas 
estratégicas de investigación e innova-
ción que responden a las necesidades 
y exigencias nacionales, regionales e in-
ternacionales, con un adecuado soporte 
científico-técnico.

5.2. Componente: Mecanismos para la 
evaluación y divulgación de los resulta-
dos de los proyectos de investigación 
e innovación. El Programa cuenta con 
mecanismos para el diagnóstico de ne-
cesidades investigativas, gestión y evalua-
ción de proyectos, y la divulgación de los 
resultados de la investigación e innova-
ción realizada, respetando los derechos 
de autor y facilitando la introducción de 
resultados  en  a la práctica social.

Total Categoría  Investigación e Innovación 21 (100%)
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

6. Categoría de Evaluación: Gestión Académica y Administrativa

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

6.1.1. El programa cuenta con la es-
tructura organizativa y definición de 
funciones para los diferentes cargos 
o puestos de trabajo, en correspon-
dencia con la normativa institucional. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.2. El programa cuenta con norma-
tivas para realizar estudios sobre la si-
tuación del clima organizacional y de-
finen mecanismos para la resolución 
de conflicto y toma de decisiones 
que garanticen un buen clima laboral. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
6.1.3. El programa cuenta con un 
sistema de información sobre la 
gestión y resultados del postgrado.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.4. El programa tiene como políti-
ca el trabajo en equipo, respetando la 
pluralidad y diversidad de los actores. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.5. El programa tiene como nor-
mativa la planificación periódica de 
su evaluación académica y adminis-
trativa y utiliza los resultados para 
mejorar la calidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.6. El programa tiene como po-
lítica mantener relaciones de coo-
peración técnica y financiera con 
otras instituciones, especialmente 
con las del área de la salud.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.1. Se aplican procedimientos 
para la selección de personal, para 
garantizar un desempeño eficiente.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.2. Se realizan monitoreos perió-
dicos sobre los procesos de gestión 
administrativa, manejo de conflictos 
y toma de decisiones efectivas y 
oportunas.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
6.1.3. Se utiliza un sistema de infor-
mación para el apoyo de la gestión 
del programa.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.4.El programa desarrolla la do-
cencia, investigación y extensión a 
través del trabajo en equipo.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.5. Se realizan evaluaciones del 
programa con la correspondiente 
divulgación de los resultados y toma 
de decisiones.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.6. Se realizan acciones y activida-
des de cooperación que vincula la 
especialidad con otras instituciones 
cooperantes, especialmente con las 
del área de la salud.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.1. Existen informes de evalua-
ción de desempeño que indican alto 
rendimiento de los empleados y alta   
satisfacción de los usuarios de sus 
servicios.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.2. Existen informes sobre diag-
nóstico del clima organizacional, 
actas que evidencian el manejo de 
conflictos, y nivel de satisfacción con 
la gestión del programa. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
6.1.3. Existen registros y estadísticas 
actualizadas, resultado del manejo del 
sistema de información.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.4. Existen informes u otros do-
cumentos que son producto del 
trabajo en equipo.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.5. Existen informes de las eva-
luaciones realizadas y de actas de 
compromiso para superar las debi-
lidades encontradas.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1.6. Existen registro de convenios 
o cartas de entendimiento de coo-
peración con organismos u otras 
instituciones de salud.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.1. Componente: Estructura Organizativa y Clima Organizacional: El programa cuenta con una estructura 
organizativa y desarrolla un ambiente laboral adecuado para el logro de sus objetivos, misión y visión.

Es la vinculación y articulación entre los procesos y procedimientos administrativos y académicos orientados al logro de los 
objetivos del programa y de la institución.
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

6.2.1. El programa cuenta con 
manuales de normas y procedi-
mientos para garantizar el cum-
plimiento de las funciones e ido-
neidad del recurso humano asig-
nado al programa.   

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.2.2. El programa cuenta con 
planes y programas de formación 
y actualización permanente que 
responden a las necesidades de 
capacitación del recurso humano 
del programa.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.2.3. El programa tiene como po-
lítica la evaluación de desempeño 
del coordinador del postgrado, per-
sonal docente y administrativo del 
programa.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.2.1. Se revisa y actualiza el ma-
nual de normas y procedimientos, 
de acuerdo con los avances tecno-
lógicos y compromiso de mejora-
miento de la calidad. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.2.2. Se organizan y ejecutan los 
cursos y otros eventos de forma-
ción del recurso humano.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.2.3 Se realizan evaluaciones de 
desempeño del coordinador, perso-
nal académico y administrativo del 
programa para rendir cuentas y to-
mar acciones de mejora.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.2.1. Existe una revisión y actua-
lización de manuales de normas y 
procedimientos como lo indica la 
normativa.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.2.2. Existen registros que indican 
que más del 80% del recurso huma-
no está satisfecho con la calidad, can-
tidad y modalidad de las actividades 
de formación. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.2.3. Existen informes de evalua-
ciones de desempeño y de las me-
didas aplicadas según resultados de 
la evaluación.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.2. Componente: Gestión de los Recursos Humanos directivos y de apoyo a la academia. El programa 
cuenta con los recursos humanos suficientes e idóneos para su gestión académica y administrativa.
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

6.3.1. El programa cuenta con una plani-
ficación estratégica y operativa para la 
gestión de recursos financieros, físicos, 
materiales y tecnológicos, teniendo como 
base los objetivos y metas de la maestría/
especialidad. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.2. El programa cuenta con normativa y 
estrategias para obtener fuentes de finan-
ciamiento interno y externo que le per-
mitan al programa alcanzar los objetivos y 
metas establecidas.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.3. El programa cuenta con una polí-
tica de optimización de recursos finan-
cieros, físicos, materiales y tecnológicos.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.4. El programa tiene normativa para 
la actualización y sustitución de los re-
cursos materiales, físicos, tecnológicos y 
de comunicación del programa. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.5. El programa tiene como política 
realizar convenios con instituciones 
hospitalarias para que los estudiantes 
puedan utilizar sus espacios, equipo y 
materiales para realizar su práctica y 
desarrollar los aprendizajes.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.6. El programa tiene planificado y 
presupuestado los recursos utilizados 
anualmente, para el desarrollo de la 
docencia, investigación y vinculación 
con la sociedad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.1. Se gestionan los recursos para la 
compra de mobiliario, equipamiento 
y material requerido para mejorar la 
cantidad y calidad de los servicios.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.2. Se realizan gestiones necesarias 
para incrementar las fuentes de finan-
ciamiento interno y externo, y se rinde 
cuenta de estas.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.3. Se designan o distribuyen las au-
las, salas de conferencia, bibliotecas, es-
pacios recreativos, clínicas, laboratorios 
especializados, tecnologías de informa-
ción y comunicación y otros, según las 
necesidades.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.4. Se realizan diagnóstico de la situa-
ción de los recursos y se realizan gestiones 
para la actualización y sustitución de los 
recursos materiales, físicos y tecnológicos.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.5. Se coordina con otras institucio-
nes la persona responsable de coordinar 
con otras instituciones para uso de con-
sultorios, laboratorios, equipo de diag-
nóstico y terapéutica; materiales y otros 
requerimientos la práctica.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.6. Se realizan gestiones oportunas 
en la compra y mantenimiento de los 
recursos necesarios para la docencia, in-
vestigación y vinculación con la sociedad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.1. Los informes financieros revelan 
que el presupuesto y fondos fueron eje-
cutados según lo planificado y de acuerdo 
con los objetivos y metas establecidas y a 
la regulación fiscal.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.2. Los informes financieros reve-
lan el uso de las fuentes de financia-
miento. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.3. Existen registros que indican que 
los docentes, estudiantes y personal ad-
ministrativo están satisfecho con la dis-
tribución y designación de los recursos 
financieros, físicos, materiales y tecno-
lógicos de la maestría/especialidad. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.4. Los informes financieros revelan 
que existe actualización del equipo y re-
cursos físicos y materiales, con lo cual se 
encuentra satisfecho el recurso humano.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.5. Existen documentos de conve-
nios con instituciones hospitalarias, y 
satisfacción de los estudiantes con el 
acceso y disponibilidad de servicios de 
salud que están contemplados en el 
convenio. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3.6. Existen registros que indican que 
se adquieren recursos (equipo y ma-
teriales) planificados y presupuestados 
anualmente, garantizando la calidad de 
los procesos de docencia, investigación 
y vinculación con la sociedad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

6.3. Componente: Recursos financieros, de infraestructura, equipo, materiales e información. El 
programa cuenta con los recursos financieros, físicos, materiales, de información y comunicación, suficientes y 
adecuados para su funcionamiento.



26 Guía de Autoevaluación para Maestrías/Especialidades Médicas

inicio

TABLA DE VALORACIÓN
CATEGORÍA 6. GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA

DENOMINACIÓN
DEL COMPONENTE

Puntuación Máxima 
por Momento

Planificación = 6
(100%)

Planificación = 

Planificación = 3
(100%)

Planificación =

Planificación = 6
(100%)

Planificación = 

Proceso = 6
(100%)

Proceso =

Proceso = 3
(100%)

Proceso =

Proceso = 6
(100%)

Proceso =

Resultados = 6
(100%)

Resultados =

Resultados = 3
(100%)

Resultados =

Resultados = 6
(100%)

Resultados = 

18

9

18

Puntuación por 
Momento Obtenida 

por la Maestría/
Especialidad

Puntuación
Máxima por
Componente

Puntuación por 
Componente 

Obtenida por la 
Maestría/Especialidad

6.1. Componente: Estructura Organiza-
tiva y Clima Organizacional: El progra-
ma cuenta con una estructura organi-
zativa y desarrolla un ambiente laboral 
adecuado para el logro de sus objetivos, 
misión y visión.

6.2. Componente: Gestión de los Re-
cursos Humanos directivos y de apoyo 
a la academia.

6.3. Componente: Recursos financieros, 
de infraestructura, equipo, materiales e 
información. El programa cuenta con los 
recursos financieros, físicos, materiales, 
de información y comunicación, suficien-
tes y adecuados para su funcionamiento.

Total Categoría Gestión Académica y Administrativa 45 (100%)

Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

7. Categoría de Evaluación: Vinculación, Proyección e Incidencia Social

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

7.1.1. El programa cuenta con políticas, 
normativas y mecanismos para desarro-
llar la vinculación, proyección e incidencia 
social de acuerdo con la especialidad y 
la misión de la universidad y del hospital 
sede de práctica.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
7.1.2. El programa cuenta con normativas 
para el desarrollo de los proyectos de 
vinculación, proyección e incidencia social.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
7.1.3. El programa cuenta mecanismos 
de participación del personal académico 
y los estudiantes en actividades de vincu-
lación, proyección e incidencia social de 
acuerdo con las necesidades de la socie-
dad nacional e internacional.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

7.1.1. Se realizan estudios diagnósticos de 
las necesidades en salud. Se identifican las 
líneas de trabajo de proyectos de vincula-
ción e incidencia social.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
7.1.2. Se elaboran diagnósticos para el 
desarrollo de proyectos de vinculación, 
proyección e incidencia social. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
7.1.3. Se implementan mecanismos que 
propician e incentivan a participar en 
proyectos de vinculación, proyección e 
incidencia social.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

7.1.1. Existe registro de los proyectos 
realizados y de su vinculación, evalua-
ción, incidencia o impacto de estos en 
la población. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
7.1.2. Existen informes de los diagnósticos 
realizados y de las actas de reuniones para 
definir el desarrollo de proyectos de vin-
culación, proyección e incidencia social.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________
7.1.3. Existen registros que indican que 
más del 80% de los beneficiarios de 
proyectos de vinculación y proyección 
social están satisfechos con la incidencia 
social generada.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

7.1. Componente: Planes, procesos y resultados de vinculación a través de la extensión y la proyección 
social. Los resultados de los proyectos y las investigaciones generadas por el programa aportan desarrollo científico-
tecnológico, económico, social y cultural a nivel nacional, regional e internacional. 

Es la relación del postgrado con las comunidades nacionales e internacionales, con el objetivo de poner a su servicio la capacidad 
académica del programa para lograr, en conjunto, las transformaciones requeridas por diferentes sectores de esas comunidades.
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Total Planificación = ____ (__%) Total Proceso = ____ (__%) Total Resultados = ____ (__%)

Indicadores de Planificación Indicadores de Proceso Indicadores de Resultados

7.2.1. Existe normativa para la divul-
gación y publicación de los resulta-
dos de los proyectos de extensión 
e incidencia social, que contribuyan 
al desarrollo científico, tecnológico, 
económico, social y cultural. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

7.2.1. Se cuenta con una unidad res-
ponsable de divulgar y publicar opor-
tunamente el desarrollo y resultados 
de los proyectos a nivel nacional, re-
gional o internacional.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

7.2.1. Se encuentran memorias, re-
vistas, informes en línea u otros 
medios de divulgación y publicación 
donde se observan los resultados de 
los proyectos de vinculación, pro-
yección e incidencia social realizados 
por la maestría/especialidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

7.2. Componente: Aporte del programa de postgrado al desarrollo científico-tecnológico, económico, 
social y cultural. Los aportes de los proyectos de vinculación, proyección e incidencia generadas aportan al desarrollo 
científico-tecnológico, económico, social y cultural a nivel nacional, regional e internacional.

TABLA DE VALORACIÓN
CATEGORÍA 7.  VINCULACIÓN, PROYECCIÓN E INCIDENCIA SOCIAL

DENOMINACIÓN
DEL COMPONENTE

Puntuación Máxima 
por Momento

Planificación = 1
(100%)

Planificación =

Planificación = 3
(100%)

Planificación = 

Proceso = 1
(100%)

Proceso = 

Proceso = 3
(100%)

Proceso = 

Resultado = 4
(100%)

Proceso = 

Resultados = 1
(100%)

Resultados =

10

3

Puntuación por 
Momento Obtenida 

por la Maestría/
Especialidad

Puntuación
Máxima por
Componente

Puntuación por 
Componente 

Obtenida por la 
Maestría/Especialidad

7.1. Componente: Planes, procesos y 
resultados de vinculación a través de 
la extensión y la proyección social. Los 
resultados de los proyectos y las inves-
tigaciones generadas por el programa 
aportan desarrollo científico-tecnológi-
co, económico, social y cultural a nivel 
nacional, regional e internacional.

7.2. Componente: Aporte del progra-
ma de postgrado al desarrollo cientí-
fico-tecnológico, económico, social y 
cultural: Los aportes de los proyectos 
de vinculación, proyección e incidencia 
generadas aportan al desarrollo cien-
tífico-tecnológico, económico, social y 
cultural a nivel nacional, regional e in-
ternacional.

Total Categoría Vinculación, Proyección e 
Incidencia Social

15 (100%)
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Total Planificación = ____ (__%)

Total Planificación = ____ (__%)

Total Proceso = ____ (__%)

Total Proceso = ____ (__%)

Total Resultados = ____ (__%)

Total Resultados = ____ (__%)

8. Categoría de Evaluación: Internacionalización

Indicadores de Planificación

Indicadores de Planificación

Indicadores de Proceso

Indicadores de Proceso

Indicadores de Resultados

Indicadores de Resultados

8.1.1. El programa cuenta con políti-
cas para la realización de diagnósticos 
sobre las exigencias internacionales 
en su campo del conocimiento.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.2.1. El programa cuenta con polí-
ticas y mecanismos que propicien la 
firma de convenios, la aplicación de 
otros vínculos con instituciones y 
unidades académicas a nivel regional 
e internacional. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.1.2. El programa contempla en su 
plan de desarrollo acciones y meca-
nismos para responder a las exigen-
cias de la internacionalización.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.2.2. El programa establece políti-
cas y normativas para la promoción, 
definición, creación, desarrollo y par-
ticipación en redes académicas y de 
investigación para responder a las 
necesidades nacionales, regionales e 
internacionales. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.1.1. Se realizan estudios de actua-
lización para que la especialidad res-
ponda a los estándares internaciona-
les de calidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.2.1. Se realizan gestiones de manera 
oportuna y efectivas de convenios/
proyectos de cooperación e inter-
cambio internacional de docentes, in-
vestigadores y estudiantes, así como 
la divulgación de oportunidades que 
garanticen la equidad. 

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.1.2. Se gestiona acciones de interna-
cionalización como movilidad de re-
sidentes, profesores e investigadores 
de la maestría/ especialidad.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.2.2. Se capacita y promueve entre 
docentes y estudiantes la organiza-
ción y participación en redes acadé-
micas/investigación, así como la ges-
tión de los recursos internos y exter-
nos para desarrollo de estas.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.1.1. Existen informes, actas y dictá-
menes sobre los indicadores, están-
dares y criterios de calidad que debe 
cumplir el programa.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.2.1. Existe un registro de conve-
nios establecidos para la coopera-
ción e intercambio internacional de 
docentes, investigadores y estudian-
tes; de los proyectos ejecutados y 
del beneficio y aprovechamiento de 
esto.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.1.2. Existen informes de las activida-
des de internacionalización realizadas 
como: movilidad de docentes y estu-
diantes en ambas vías; desarrollo de 
proyectos bi y multilaterales, confe-
rencias internacionales y otros.

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.2.2. Existe registro de informes se-
mestrales y anuales del producto de 
redes académicas / investigativas; así 
como satisfacción de los usuarios con 
la generación de conocimiento y el 
beneficio de las mismas.  

CM = 1            CO = ____
Criterio de Calidad: __________

8.1. Componente: Acciones de Regulación para la Internacionalización. Se refiere a que el postgrado 
considera en su misión, visión y plan de desarrollo, la exigencia del mundo actual en el crecimiento y consolidación del 
programa y en la formación de sus estudiantes. Además se prepara para enfrentar con efectividad dichas exigencias

8.2. Componente: Internacionalización a través de la colaboración, redes e Intercambio. El programa para 
su internacionalización establece acciones efectivas e incluyentes de colaboración e intercambio entre académicos e 
investigadores, así como redes académicas e investigativas a nivel nacional, regional e internacional.

Se refiere a la integración de una perspectiva internacional e intercultural en los quehaceres académicos y administrativos del 
programa, con el objetivo de responder a las demandas de la sociedad a través de la interacción con lo internacional y global.
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TABLA DE VALORACIÓN
CATEGORÍA 8. INTERNACIONALIZACIÓN

DENOMINACIÓN
DEL COMPONENTE

Puntuación Máxima 
por Momento

Planificación = 2
(100%)

Planificación =

Planificación = 2
(100%)

Planificación = 

Proceso = 2
(100%)

Proceso = 

Proceso = 2
(100%)

Proceso = 

Proceso = 2
(100%)

Proceso = 

Resultados = 2
(100%)

Resultados =

6

6

Puntuación por 
Momento Obtenida 

por la Maestría/
Especialidad

Puntuación
Máxima por
Componente

Puntuación por 
Componente 

Obtenida por la 
Maestría/Especialidad

8.1. Componente: Acciones de Regu-
lación para la Internacionalización. Se 
refiere a que el postgrado considera en 
su misión, visión y plan de desarrollo, la 
exigencia del mundo actual en el cre-
cimiento y consolidación del programa 
y en la formación de sus estudiantes. 
Además, se prepara para enfrentar con 
efectividad dichas exigencias

8.2. Componente: Internacionalización 
a través de la colaboración, redes e In-
tercambio. El programa para su interna-
cionalización establece acciones efec-
tivas e incluyentes de colaboración e 
intercambio entre académicos e inves-
tigadores, así como redes académicas e 
investigativas a nivel nacional, regional e 
internacional.

Total Categoría Internacionalización 12 (100%)

VALORACIÓN GLOBAL 

Categorías Resultados obtenidos

1.  Estudiantes

2. Graduados

3. Profesores

4. Procesos  Formativos

5. Investigación e Innovación

6. Gestión Académica y Administrativa

7. Vinculación, Proyección e Incidencia Social

8. Internacionalización
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