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RESUMEN 

 

La investigación desarrollada por el semillero en este proyecto se lleva a cabo con 

el fin de contribuir al análisis del impacto que los programas de Administración de 

Empresas acreditados generan en la comunidad universitaria, por lo cual al 

describir el problema, entender el porqué de la acreditación en Colombia, cuales 

son los factores que influyen y la distinguen, cuáles son sus principales actores 

con los que se realizaran las encuestas para determinar con ellas, después de un 

proceso estadístico de los datos y su interpretación, las evidencias de los impactos 

que se han obtenido con estos cambios.  

 

Palabras Claves: Acreditación, Calidad, Flexibilidad, Globalización, Educación 

Superior. 

 

ABSTRACT 

 

The research made by the seedbed on this project is realized in order to contribute 

to the analysis of the impact that programs of Accredited Business Management 

could generate in the university community. That is why, when we describe the 

problem we should understand the main reason of Accreditation in Colombia and 

also identify the influential and distinguishable factors. Furthermore, it’s really 

important to define who are the actors involved in the surveys so we can 

determine, after a statistical process of data and its interpretation, the evidence of 

the impacts obtained with these changes. 

 

Keywords: accreditation, quality, flexibility, globalization, High Education. 

 

 

 

 

http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/business+management.html
http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/statistical.html


 
 

INTRODUCCION 

 

La Educación es una de las mejores herramientas que tiene todo ser humano para 

poder competir en este medio globalizado contando con una carrera que lo 

convierta en un profesional, por ello las Universidades a nivel mundial están 

buscando diferenciarse, dándole a sus estudiantes competencias y calidad para 

poder  sobresalir en el entorno económico, laboral y personal. Es así como el 

profesional de Administración de Empresas se nutre de conocimientos variados, 

obteniendo una interdisciplinariedad, práctica, eficacia y eficiencia para poder 

enfrentar los diversos retos que se generan en el día a día de su cotidianidad.  

El entorno educativo además de estar en constante movimiento para generar 

calidad en el claustro en lo que respecta a impartir el conocimiento, está regido por 

leyes, normas y parámetros que exigen que haya una estructura administrativa, de 

docentes, de investigación y de espacios adecuados, provistos de herramientas y 

equipos funcionales que hagan agradable y permanente el proceso total de la 

carrera para el Administrador y este debe ser capaz de generar empatía y 

desarrollo de sus habilidades, capacidades y destrezas cuando se presente en las 

empresas a donde requieran sus servicios.  

 

Este proyecto quiere mostrar las fortalezas que otras universidades han 

conseguido con base en variadas herramientas que se dan cuando la calidad hace 

parte del proceso educativo. 

 
 
 
 
 
 



14 
 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  TITULO DEL PROYECTO 

“EVALUACION DEL IMPACTO GENERADO EN LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA DE LOS PROGRAMAS DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

ACREDITADOS EN LAS UNIVERSIDADES DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE 

CALI”. 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En Colombia según informe del periódico el Tiempo en su publicación llamada “El 

lado oscuro de la Educación” (2014), .se gestan instituciones con poca calidad 

educativa y sin garantías al momento de graduarse; esta problemática de baja 

calidad y sin los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación está haciendo 

parte de Universidades de trayectoria y reconocidas que no han acreditado las 

carreras que están brindando. Se dictan clases en sitios inapropiados, con 

problemas administrativos que generan malestar entre los estudiantes y como el 

requisito de la acreditación no es obligatorio, hay muchas que están en 

investigación pero no se dan sanciones rápidas, por lo que en los medios masivos 

de comunicación se han suscitado escándalos que dejan a los profesores, 

estudiantes y comunidad en general con un sinsabor y muchas dudas de la 

educación y la administración en varios entes educativos. El nivel de algunos 

profesores no es en muchas ocasiones el adecuado para dictar cátedras en 

Universidades, como tampoco lo es su participación en redes y conformación de 

grupos de investigación o semilleros, parte fundamental del proceso educativo, 

algo que además tiene que ver con la alta deserción de estudiantes universitarios, 
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pues el educador debe tener un buen manejo de la pedagogía que haga que el 

educando se entusiasme con lo que aprende. 

 

Con esta investigación se busca hacer el análisis que proporcione elementos y 

herramientas del porque es importante para el programa de Administración de 

Empresas de cualquier Universidad obtener la acreditación. Estos elementos al 

final son los que combinados generan un impacto en la comunidad, el entorno 

laboral y en la dinámica social y personal de cada uno de los llamados 

Administradores de Empresas. Como lo que busca la acreditación es tener calidad 

y reconocimiento se hará énfasis en si este ha sido realmente lo que se ha dado 

después de tenerla.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuál es el impacto que han tenido los Programas acreditados en Administración 

de Empresas en las Universidades de la Ciudad de Santiago de Cali? 

1.4 JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según el documento de la mesa 55 del Consejo Nacional de Acreditación, La 

Constitución Política Colombiana (1991), establece que la Educación es derecho 

que además cumple una función social, pues da acceso al conocimiento, la 

ciencia, la técnica y la cultura, adquiriendo valores y principios, teniendo en cuenta 

los derechos humanos, la paz, la democracia y otros que lo hacen parte integral 

de la vida en sociedad del país; en cuanto a la calidad de la educación el gobierno 

ejerce inspección y vigilancia a través del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

para hacer cumplir los fines y la formación de los estudiantes, garantizando así el 

cubrimiento de este servicio con calidad en el territorio nacional. 
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En este proyecto se busca mirar el entorno universitario y validar cual es el 

impacto que ha tenido la acreditación de la carrera Administración de Empresas 

en las Universidades tanto públicas como privadas en la ciudad de Santiago de 

Cali, teniendo en cuenta que el propósito de la acreditación es brindar un 

programa educativo con un alto nivel de calidad, que permita a los estudiantes 

desarrollar sus competencias y que las instituciones y programas gocen de 

reconocimiento público, cumpliendo requisitos y parámetros generales que 

contemplen las garantías y la calidad exigidas para tal fin, los cuales son 

evaluados por parte del Consejo Nacional de Acreditación (CNA, 2013), 

analizando los beneficios en cuanto a aprendizaje, desarrollo, conociendo de 

mano de los diferentes estudiantes tanto activos como egresados el beneficio 

obtenido de haber o estar disfrutando de un programa acreditado en su vida 

personal como laboral y el beneficio obtenido por la Universidad la cual está 

brindando dicho programa. Lo anterior servirá como punto de referencia para las 

Universidades que deseen alcanzar la acreditación mostrando su alta calidad, 

entre ellas al Programa de Administración de Empresas de la Fundación 

Universitaria Lumen Gentium en la Ciudad de Cali, mostrando en este proyecto 

pautas, percepciones, fortalezas y debilidades que se vivieron y siguieron en otros 

procesos iguales en Universidades ya acreditadas.   

 

Es importante este aporte investigativo ya que son muy pocos los estudios sobre 

impacto en la acreditación de los Programas de Administración de Empresas en 

las Universidades y quienes pueden evaluar además del Consejo Nacional de 

Acreditación la calidad impartida en el sistema son los usuarios finales, en este 

caso el estudiante y egresado y para ellos estaría involucrada la percepción que 

tiene de su calidad las empresas que los contratan. Es en este sentido es que se 

determina si se ha alcanzado el objetivo del Programa de Administración de 

Empresas, pues ha generado cambios en su población pues le da las 

competencias para transformar de manera positiva el entorno en que se 

desenvolverá en el medio social o laboral que lo necesita.  En la medida que esta 
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investigación desarrolle este propósito y lo divulgue se tendrá material de estudio 

como base inicial para trabajos del mismo corte.  

1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Los programas de Administración de Empresas acreditados han permitido que 

las Universidades tengan posicionamiento de su calidad académica ante la 

comunidad? 

 

¿Cuál ha sido la incidencia que tienen los programas de Administración de 

Empresas acreditados en la comunidad universitaria? 

 

1.6 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el impacto generado en la comunidad universitaria de los programas de 

Administración de Empresas acreditados en las Universidades de la ciudad de 

Santiago de Cali. 

1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

*Establecer si los programas de Administración de Empresas acreditados han 

permitido que las Universidades tengan posicionamiento por su calidad educativa 

ante la comunidad universitaria. 

 

*Determinar la incidencia que han tenido los programas de Administración de 

Empresas acreditados en la comunidad universitaria. 
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1.8 MARCO DE REFERENCIA  

1.8.1 MARCO TEORICO 

Para la investigación que realiza este semillero se tendrán en cuenta las 

siguientes teorías, que dan elementos y herramientas fundamentales en la 

comprensión de la dinámica de la acreditación y el impacto generado en la 

comunidad universitaria al contar con la acreditación de la carrera de 

Administración de empresas, así: 

 

Los Proyectos y Tesis publicados en la Web son pocos, generalmente son las 

Universidades quienes publican la Acreditación y Autoevaluación realizada en 

ellas: la Universidad del Valle, la Universidad de Tunja, la Universidad del Tolima, 

la Universidad del Magdalena, entre otras, de las cuales se hará lectura para la 

contextualización y conocimiento de cada de cada una de ellas, pero el impacto 

generado por tener un Programa de Administración de Empresas acreditado tiene 

poco estudio al respecto o no se presenta material en la WEB,  se cuenta con la 

tesis de grado de estudiantes de la Universidad del Valle sede Buga, “Escenarios 

de Futuro de la formación de Administradores de Empresas de la Universidad del 

Valle Sede Buda en el Horizonte 2025”, el cual aporta un lineamiento importante 

para este proyecto, pues muestra contextos diversos de calidad y mejoramiento en 

la propuesta para el Programa de estudio de Administración de Empresas; se 

tendrá como referencia entre otras,  la Tesis de Posgrado “El impacto que han 

tenido las acreditaciones del sistema Educativo en la sociedad enfocado en los 

programas de Administración en la ciudad de Bogotá”, realizada por estudiantes 

de la Universidad de la Sabana en Mayo del 2008;  se contará con la Tesis de 

pregrado “Caracterización y Posicionamiento en el mercado laboral de los 

Egresados del programa Administración de Empresas de la Universidad La Salle 

en Bogotá 2004-2008” del 2010, la cual toca los temas de acreditación, calidad, 
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estrategias, seguimiento a los egresados y su participación en el mercado laboral, 

que hacen parte de este proyecto de investigación.. 

 

Se tendrá en cuenta también que en América latina la Acreditación de las Carreras 

Universitarias ha impactado favorablemente la educación e investigación, 

modificando constantemente su aplicación en pro de la mejora y calidad en todos 

los países que la obtienen.  Por ello se deben aclarar terminologías, procesos y 

procedimiento que brinden la mejor opción en esta parte y que han sido vistas en 

los países de América latina en la Tesis “La Acreditación de las Instituciones de 

Educación Superior en América Latina” de la Universidad Javeriana Bogotá 2004. 

 

Se toma lo escrito por  Wilhelm Von Humboldt quien en su momento investigó 

sobre el contexto educativo. Aunque sus estudios son del siglo pasado, hoy en día 

se establece la relación de su tratado con la Universidad, pues le da la importancia 

tanto en la investigación como en modernización de su estructura, una 

interrelación de las Universidades y  además una humanización de la educación. 

(Teoría de la Educación del Hombre-1910) lo cual fortalece el desarrollo de este 

proyecto pues está claro que a través de la historia hay una marcada necesidad 

de avanzar mirando el contexto ágil de las empresas. Luego se tiene en cuenta lo 

escrito por Koontz y O’Donnell (1985) en su libro “Administración” pues presenta 

términos, parámetros y definiciones que aparecen a lo largo de la investigación y 

que fueron incorporados por otras universidades en su meta a la acreditación por 

la calidad de la educación y que según lo leído hasta ahora les dio buenas pautas 

para alcanzar este logro.   

 

Además se mira la influencia de la “Prospectiva” disciplina creada por Gastón 

Berger (1964),  que es importante para esta investigación ya que habla del futuro y 

como conseguirlo presentando escenarios posibles que convergen en la 

imaginación, la creatividad y la búsqueda del éxito, unido a lo escrito por Gary 

Hamel (2009), en su libro “El futuro del Administrador” en donde  se ve la 
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importancia de innovar para existir generando en el tema de este proyecto un 

apoyo grande para llegar a la meta con estrategias de competitividad, con caminos 

que convergen entre las universidades a fin de conseguir la calidad para la 

educación.  

 

Los indicadores de desempeño son importantes cuando se trata de introducir 

calidad en una institución, de determinar cuáles son los parámetros que se 

tendrán en cuenta en la medición de ella, lo cual hace parte del presente proyecto 

y se toma lo escrito por los autores Dolence y Norris (1964) en cuanto a ellos.  

 

Por otro lado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) en su documento sobre “Educación y 

Conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad” de 1992, muestra 

la complejidad del conocimiento, de las metas trazadas para que sea mejor 

impartido y la búsqueda de una estructura que soporte de manera más eficiente el 

desarrollo de esta en las Instituciones latinoamericanas, teniendo así un referente 

general para esta investigación en lo que han realizado otras universidades fuera 

del país.  

 

Con Carlos Cullen en su libro “Perfiles ético – políticos de la educación”, da un 

sinnúmero de herramientas que posibilitará esta investigación no solo en lo que 

respecta a la educación que debe impartir un docente sino también a la parte de 

normas establecidas y calidad que se debe tener para ello. 

 

De la misma forma se tomará de Francisco Núñez Lapeira con su libro “Cómo 

entender las 15 condiciones para el registro calificado” 2013, lo que de manera 

precisa muestra en aspectos, consideraciones, definiciones, procedimientos y 

estrategias para conseguir la estructuración de las Instituciones Universitarias y 

tener una mejor calidad en el sistema utilizado para así obtener la acreditación, 

ligándolo a los principios dados por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) en 
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su instructivo “Lineamientos para la Acreditación de programas de Pregrado” 

2013, buscando en las Universidades acreditadas si se obtuvo con ello mayor 

ventaja y garantía de tener calidad en su institución.   

1.8.2 MARCO CONCEPTUAL 

Los términos, definiciones o palabras claves para este proyecto, entre otros son: 

Una de las características necesarias para un profesional de Administración de 

Empresas o la empresa misma, en este caso las Universidades, cualquiera que 

esta sea debe ser el planeamiento de su labor, el cual le dará un horizonte 

organizado respecto a las funciones que deberá seguir, para ello se manejará en 

este proyecto este concepto dado según Koontz y O’Donnell (1985): “La 

Planeación es una función administrativa que consiste en seleccionar entre 

diversas alternativas los objetivos, las políticas, los procedimientos y los 

programas de una empresa”, los cuales deben ser uno de los objetivos del plan 

para su formación integral.  

 

Una de las mejores estrategias del administrador y de las empresas debe ser la 

Prospectiva, herramienta con la cual va estructurando su futuro en el presente, 

con base en la toma de decisiones con control y certeza de ellas por lo que se 

sabe del pasado.  Gastón Berger (1964), afirmó que: “la Prospectiva es una actitud 

mental con la que se concibe el futuro para obrar de la manera correcta en el 

presente, pues es un ejercicio muy riesgoso y hay que edificarlo desde ya”. Con 

los escenarios que se generan y se estructuran a partir de ella, el programa puede 

posibilitar futuros administradores y empresas que la sociedad necesita, además 

es un insumo importante para la Universidad pues debe mirar hacia su horizonte y 

definir políticas constantes de cambio para lograr el objetivo dado en este 

proyecto. 

 

Dentro del futuro del administrador y las empresas, entre ellas las Universidades, 

la tendencia de la innovación debe ser un libro  abierto y leído todos los días ya 
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que es una herramienta básica para competir y debe ser uno de los pilares de la 

carrera de Administración de Empresas en la formación para la práctica en el 

ejercicio de las labores.  Gary Hamel en su libro “El futuro de la Administración”  

(2009) describe la transformación de la cultura organizacional y del individuo, de la 

aceleración de los negocios por el Internet y de la mejora del desempeño en toda 

la organización que se adecua para ser innovadora, que vienen siendo en la 

Universidad el hecho de conseguir acuerdos con Universidades de otros países 

con el fin de manejar los intercambios que traen al país llegada de conocimiento 

actual, entre otros.  

 

El profesional Administrador con el conocimiento adquirido podrá realizar 

funciones administrativas prospectos y proyecciones empresariales en busca de 

mejorar su empresa, negocio o su vida, teniendo claridad  de los  objetivos y 

políticas  para ello. En la prospectiva  el administrador debe estar dispuesto al 

cambio y mejoramiento interno y externo de la compañía visualizando diferentes 

escenarios, innovando estrategias ganadoras para su buen desempeño 

administrativo y comercial para ser efectivo y competitivo y por ende la universidad 

buscará los escenarios futuros para la obtención de mejores niveles de calidad.  

Se busca generar en la carrera calidad en la educación y ello está dado por: “Los 

indicadores de desempeño, que son números precisos que tienen una y 

solamente una definición a lo largo de toda la organización. Los indicadores de 

desempeño permiten concretar los hitos que marcan el progreso institucional. En 

pocas palabras, ellos guían la organización, asegurando que llegue a ser más 

efectiva y competitiva” (Dolence y Norris, 1994, p. 64). Por eso la apuesta de este 

trabajo propende a buscar las mejores alternativas en indicadores manejados para 

la acreditación de la carrera de Administración de Empresas. Teniendo entonces 

unos indicadores adecuados podemos llegar a la Calidad: 

 

Un estándar de calidad puede ser entendido como un patrón, una medida 

esperada o un indicador de desempeño que debe ser alcanzado para legitimar un 
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programa académico. El cumplimiento del estándar es la base para garantizar a la 

sociedad que un determinado programa tiene los requisitos y condiciones que la 

comunidad académica, profesional y disciplinar ha establecido como propios de la 

naturaleza de dicho programa. Es decir, que su ofrecimiento a la sociedad está 

exento de distorsiones, ofertas engañosas y falta de transparencia. (Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA), 2006, p. 21).  

 

La acreditación es el acto con el que el Estado adopta y hace público el 

reconocimiento sobre la calidad de un programa o institución con base en un 

proceso previo de evaluación en el que interviene la institución, las comunidades 

académicas y el Consejo Nacional de Acreditación. El documento es expedido por 

el Ministerio de Educación Nacional. Con ello se busca el mejoramiento de la 

calidad y de las metas de desarrollo deseable. La acreditación institucional y la 

acreditación de los programas son complementarias, la primera es orientada al 

todo y la segunda a sus partes o componentes. Por ello la acreditación fortalece la  

institución y estimula los programas. Además articula referentes universales de la 

educación superior con los referentes específicos definidos por la misión y el 

proyecto institucional. ((CNA), 2013 p.7). Para acreditar la carrera de 

Administración de Empresas se debe tener pleno conocimiento de  los conductos 

a seguir, investigar y fomentar los planes de acción para tener un programa 

acreditado que brinde la mejor educación superior a la comunidad. 

 

1.8.3 MARCO LEGAL 

En este proyecto se tendrá en cuenta la Constitución Política de 1991, ya que en 

sus Artículos 67, 68 y 69 propende de manera integral por las garantías a la 

educación, régimen especial a las Universidades y además genera políticas para 

el fortalecimiento a la investigación científica tanto en Universidades privadas 

como públicas, el contar con educandos idóneos, todo lo anterior es  parte 

esencial de la calidad educativa necesaria. 
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La ley 30 de 1992, la ley 115 de 1994,  la ley 1188 de 2008, son importantes en 

este proyecto, pues organizan el servicio público de la Educación Superior, 

garantizando la autonomía universitaria, velando por la calidad del servicio, 

ejerciendo inspección y vigilancia, organizando sus instancias académicas y 

administrativas, definiendo labores educativas, científicas, culturales, 

seleccionando a sus docentes,  mostrando el objeto, la calidad, el cubrimiento y 

los fines de la educación, que las universidades tengan un registro calificado, todo 

lo cual está ligado a los parámetros de calidad exigidos para el CNA para el 

proceso de acreditación de las Universidades y sus carreras.  

 

El decreto 1212 DE 1993, el decreto 1478 de 1994, el decreto 2566 de 2003, son 

tomados en cuenta ya que establecen requisitos para el reconocimiento de las 

universidades con la realización del Proyecto Educativo por sus elementos 

culturales, programas académicos y procesos administrativos coherentes, misión, 

investigación científica y con fundamentos pedagógicos y administrativos que 

serán evaluados, obteniendo el reconocimiento de su personería jurídica y 

estableciendo las condiciones mínimas de calidad siendo estos parte integral de 

una Universidad debidamente acreditada.    

 

También es necesario conocer la Resolución 2767 de 2003, que da las 

condiciones específicas de programas de pregrado en Administración para que las 

Universidades tengan esta carrera en su sistema de educación, importante para 

tener en cuenta si las demás universidades están apalancadas con lo estipulado 

por el Gobierno.   

 

Como el Consejo Nacional de Acreditación  (CNA) es un organismo 

gubernamental que forma parte del Sistema Nacional de Acreditación que dicta las 

normas que deben cumplir las Universidades en cuestión de calidad, es primordial 

para esta investigación conocerlas a fin de validar lo que se está haciendo en las 

Universidades acreditadas para obtener los mejores estándares en la materia. 
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En la parte investigativa para este trabajo se tienen en cuenta los pasos a seguir 

descritos por el autor Carlos Eduardo Méndez Álvarez en su libro “Metodología 

Guía para la Elaborar diseños de investigación en Ciencias Económicas, 

Contables y Administrativas” 1998. 

1.9 MARCO CONTEXTUAL 

1.9.1 Programa de Administración de empresas acreditado 

En Colombia según indicadores del Observatorio de la Universidad Colombiana al 

2013 hay ciento treinta y un (131) Universidades  y ciento veintidós (122) 

Instituciones Universitarias, en total  doscientos cincuenta y tres (253) claustros de 

educación superior, de las cuales solo sesenta (60) son públicas y el resto son 

privadas, además los programas académicos de pregrado que han obtenido 

Acreditación voluntaria mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional 

en el área de conocimiento de Administración de Empresas, son cuarenta y dos 

(42), los cuales distribuyen en las Ciudades de: Bogotá catorce (14); Medellín siete 

(7); Bucaramanga cuatro (4); Barranquilla cuatro (4); Cali tres (3); Montería una 

(1); Palmira una (1); Neiva una (1); San gil una (1); Pereira una (1); Cartagena una 

(1); Chía 1; Manizales una (1); Duitama una (1). 

 
Las vigencias en acreditación de estos programas los ha dado el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA) así: 

Por cuatro (4) años hay veintidós (22) programas. Por seis (6) años hay catorce 

(14) Programas. Por ocho (8) años cuatro (4) programas. Y por diez (10) años que 

es excelente solo dos (2) programas (Universidad de los Andes y Universidad del 

Valle).  

Las Universidades que en el Valle del Cauca se encuentran acreditadas por el 

Ministerio de Educación Nacional son cuatro (4): 
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La Universidad del Valle, Resolución 1052 de 21 de marzo de 2014 Vigencia diez 

(10) años. La Universidad ICESI, Resolución 00591 de 9 de enero de 2015 

Vigencia seis (6) años. La Pontificia Universidad Javeriana, Resolución 2333 de 6 

de marzo de 2012 Vigencia ocho (8) años. Corporación Universitaria Autónoma de 

Occidente, Resolución 10740 de 6 de septiembre de 2012 Vigencia cuatro (4) 

años. 

 

Las Universidades en el Valle del Cauca con acreditación ante el Ministerio de 

Educación Nacional por la carrera de Administración de Empresas son tres (3):  

La Universidad del Valle, Reacreditada según Resolución 7736 del 26 de mayo/14 

con vigencia de ocho (8) años. La Universidad Icesi, Reacreditada según 

Resolución 5605 del 25 de agosto/09 con vigencia de ocho (8) años. La 

Universidad Libre, Reacreditada según Resolución 3607 del 2 de junio/09 y 

vigencia de seis (6) años.  

 

Por lo anterior se ha determinado realizar el trabajo de investigación con las tres 

universidades que tienen el plan de Administración de Empresas debidamente 

acreditados,  las cuales son la Universidad del Valle, la Universidad Icesi y la 

Universidad Libre, además esta investigación se hará con el apoyo de estudiantes, 

egresados, personal administrativo de las Universidad mencionadas y con 

personal de las Empresas que gusten de los servicios de  estudiantes o egresados 

de estas Universidades.  

 

1.9.2 Caracterización De Cali 

Santiago de Cali, es la capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera 

ciudad más poblada de Colombia. Tiene un área de 564 km² y una longitud de 17 

km de Sur a Norte y 12 km de Oriente a Occidente. La ciudad forma parte del Área 

Metropolitana de Santiago de Cali, junto con los municipios aledaños a ésta. Fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
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fundada el 25 de julio de 1536 por Sebastián de Belalcázar, lo que la convierte en 

una de las ciudades más antiguas de América. 

Cuenta con una de las economías de mayor crecimiento e infraestructura en el 

país debido a su ubicación geográfica, la ciudad se encuentra a 115 km 

de Buenaventura, el principal puerto marítimo de Colombia en el océano 

Pacífico. Cali es uno de los principales centros económicos e industriales de 

Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, industrial 

y agrario del suroccidente del país. Como capital departamental, alberga las sedes 

de la Gobernación del Valle del Cauca, la Asamblea Departamental, el Tribunal 

Departamental, la Fiscalía General, Instituciones y Organismos del Estado, 

también es la sede de empresas oficiales como la municipal EMCALI. 

 

Es además el principal centro deportivo de Colombia. Ha sido la única ciudad 

colombiana en organizar los Juegos Panamericanos, siete Paradas Mundiales de 

Ciclismo en Pista, el Campeonato Mundial de Patinaje, y la IX edición de 

los Juegos Mundiales, siendo la primer ciudad latinoamericana en ser anfitriona de 

este certamen. 

 

Cali no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas urbanas en 

detrimento de la población rural, tanto así que la ciudad (y su área metropolitana) 

duplicó su participación en la población vallecaucana y del país, hoy en día más 

del 60% de la población del Valle del Cauca habita en Cali y su área 

metropolitana. En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad 

habitada por gente joven según estadísticas del DANE. El grueso de la población 

es menor de 40 años. También se observa una mayor población de mujeres en 

casi todos los rangos de edad, excepto entre la población más joven, igualmente 

se ve como la edad promedio de las mujeres es mayor que la de los hombres. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1536
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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Un aspecto destacado de la demografía caleña, y en general del occidente 

colombiano, es el alto porcentaje de población afro-colombiana, aproximadamente 

un 26%,31 lo que hace de Cali una de las urbes latinoamericanas con mayor 

población de raza negra. La influencia afro-colombiana en la cultura caleña es 

evidente en los aspectos musicales, por ejemplo, la ciudad es reconocida por sus 

orquestas de música salsa. 

1.10 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÒN 

1.10.1 Tipo de Estudio 

En este proyecto semillero sobre el “Impacto generado por la acreditación del 

programa en Administración de Empresas en las Universidades  de la ciudad de 

Cali”, el tipo de estudio que se va abordar será de tipo Exploratorio y 

Descriptivo. 

1.10.2 Estudio Exploratorio 

En el estudio Exploratorio, se va investigar una problemática “Impacto generado 

por la acreditación del programa en Administración de Empresas en las 

Universidades  de la ciudad de Cali”  con lo cual se busca acercamiento y 

conocimiento del tema, examinándolo para que permita identificar las variables 

que pueden determinar, precisar y responder las posibles hipótesis, una de las 

fuentes de  información más importante es el conocimiento que se adquiere antes 

sobre  las mejores alternativas en indicadores que se están manejados para los 

programas acreditados en Administración de Empresas y saber cuál ha sido su 

impacto en la comunidad,  esto con apoyo en trabajos realizados por otros 

investigadores en la materia con su documentación, tesis, archivos o 

publicaciones, contactos directos con las personas relacionadas y afectadas, todo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cali#cite_note-pobreza_tres_ciudades-31
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este tipo de instrumentos permite recopilar  la información para llevar a cabo el 

proyecto esperado de este semillero investigativo. 

 

Las variables deben ser cuantitativas-medibles, por lo que se harán encuestas 

(muestreo) a la comunidad involucrada (Alumnos de pregrado en Administración 

de Empresas, docentes en esta facultad, Egresados de la carrera, Empresas a los 

alrededores de las universidades), con los  informes de autoevaluación de los 

programas acreditados en  Administración de Empresas en las Universidades de 

la ciudad de Cali, realización de visitas a cada uno de los programas objeto de 

investigación en  la cual se interactúe con diferentes factores del programa. 

Las hipótesis planteadas en este proyecto son: 

¿Los programas de Administración de Empresas acreditados han permitido que 

las Universidades tengan posicionamiento de su calidad académica ante la 

comunidad? 

 

¿Cuál ha sido la incidencia que tienen los programas de Administración de 

Empresas acreditados en la comunidad universitaria? 

 

1.10.3 Estudio Descriptivo 

Con el estudio Descriptivo se especificarán  y describirán los comportamientos y 

las características que se validen como las más importantes para el proyecto 

teniendo en cuenta a la comunidad que interactúa con estos programas en 

Administración de Empresas acreditados de las Universidades en la ciudad de 

Santiago de Cali, ya que las conductas de la comunidad a investigar (Alumnos de 

pregrado en Administración de Empresas, docentes de la facultad, Egresados de 

la carrera, Empresas en los alrededores de las universidades), permitirán 

establecer  comportamientos concretos de estas personas, haciendo  la 

asociación de las variables y  midiéndolas para que con el análisis que se genera 

del proceso anterior se pueden guiar otras Universidades que busquen brindar una 
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alta calidad y mejorar sus procesos internos. Se recolecta información a través de 

otros trabajos realizados por otros investigadores que aporten conocimiento y 

experiencia para este proyecto, además se tendrá en cuenta la investigación 

histórica con la recolección de material informativo sobre los hechos relacionados 

con los programas acreditados en Administración de Empresas acreditadas de las 

Universidades en la ciudad de Santiago de Cali,  las encuestas (muestreo) de los 

programas acreditados en Administración de Empresas en la ciudad de Cali 

posibilitarán también la información necesaria para determinar, después de 

evaluar las respuestas, todas las oportunidades, debilidades que la comunidad ha 

percibido en su cotidianidad. 

1.11 METODO DE INVESTIGACIÓN 

En este proyecto semillero sobre el “Impacto generado por la acreditación del 

programa en Administración de Empresas en las Universidades  de la ciudad de 

Cali”, se abordarán los métodos de Investigación tanto de análisis como de 

síntesis.  

 

1.11.1 Método de Análisis 

El análisis inicia en el conocimiento de que Universidades tienen su programa de 

Administración de Empresas acreditado en la ciudad de Cali, ellas son las que 

anteriormente se describieron: Universidad del Valle, Universidad ICESI y la 

Universidad Libre, con las cuales se hará el análisis para valorar el impacto que 

han tenido en la comunidad involucrada, por lo que se estudiará por separado 

cada una de las partes que lo componen como: ¿Es positivo el impacto de la 

acreditación en los programas de Administración de Empresa en la ciudad de 

Cali? ¿Por qué es positivo su impacto? ¿Por qué es importante contar con la 

acreditación?, ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿En que se beneficia la comunidad 
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involucrada con esto?, para así establecer las causas y los efectos en los 

elementos que componen los objetivos que se plantearon en el proyecto e 

identificación de este, basándose en las siguientes herramientas: 

 

*Encuesta (realizar muestreo de la zona específica a tratar), para así valorar  y 

medir el impacto que tiene la acreditación en los programas académicos en 

Administración de Empresas en la ciudad de Santiago de Cali. (se anexa modelo 

de la encuesta delimitada para la comunidad involucrada). 

*Utilizando como fuente de información informes de autoevaluación de los 

programas acreditados en la Administración en la ciudad de Cali. (Recolección de 

información), de los cuales se tienen las lecturas para apoyo. 

*Realización de visita a cada uno de los programas objeto de investigación en  la 

cual se interactúe con diferentes factores del programa para la toma de 

información en las encuestas. 

 

1.11.2 Método de Síntesis 

La síntesis implica que a partir de la interrelación de los elementos anteriormente 

mencionados  que se identifican en el objeto a seguir,  con referencia  y relación al 

problema a investigar, y de la hipótesis que se va a manejar se proceda de lo 

simple a lo complejo reuniendo todas las partes a tratar en un todo de acuerdo a 

las fuentes primarias (documentación de otros investigadores, archivo, 

publicaciones, contactos directos) y fuentes secundarias ( recopilación de la 

información, proveniente de la investigación documental que se obtuvo de las 

fuentes primarias, que determinaron el conocimiento adquirido para hacer la 

investigación a fondo), que se manejaron en este proyecto del “Impacto generado 

por la acreditación del programa en Administración de Empresas en las 

Universidades  de la ciudad de Cali”; obteniendo la unión de cada una de sus 

partes, para concluir y analizar los resultados obtenidos que dan la explicación al 

problema de investigación a tratar sobre la acreditación en los programas 
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educativos en Administración de Empresas en las Universidades de Cali ya 

implicación e impactos que han generado en la comunidad involucrada.  

 

En este proyecto realizado en semillero de investigación para la universidad, se 

utilizaran los métodos de investigación que le facilitarán a la universidad Católica 

Lumen Gentium y otras con la misma búsqueda, saber ¿Cuál es la importancia de 

contar con la acreditación del programa en la carrera de Administración de 

Empresas? ¿En dónde se deben realizar mejoras a implementar para cambios 

futuros en el currículo? Se destacarán los nuevos procesos en los modelos 

curriculares que la facultad de Ciencias Administrativas aplique, y que sirva como 

guía a la comunidad involucrada de los  programas educativos en Administración 

de Empresas, para brindar una alta calidad en la educación de pregrado y en el 

servicio administrativo.  

 

1.12 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La información documental tendrá documentos de soporte, que evidenciarán la 

historia del programa en Administración de Empresas acreditados en las 

Universidades de la ciudad de Santiago de Cali  (Universidades: ICESI, LIBRE y 

del VALLE), con criterios, directrices, estatutos, reglamentos, procedimientos, 

normas y registros estadísticos, tomados de los lo que hace  referencia a los 

contenidos de documentos impresos o de forma digital u otras a través de las 

redes (es un soporte que no sufre alteraciones y su disponibilidad es permanente 

en la web). Estas permiten identificar de forma precisa la información importante 

con relación a diversos aspectos de las Universidades y del programa de 

Administración de Empresas de cada una de ellas,  en donde se incluye como 

fuentes externas: el Ministerio de Educación Nacional (MEN), Consejo Nacional de 
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Acreditación (CNA),  Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE), Organización de las Naciones Unidas (UNESCO), entre otras.  

 

1.12.1 Fuente de Información  

La fuente principal que tendrá la técnica, es la fuente secundaria que brinda 

información que ya existe y se evidencia una información transparente, que es 

menos costosa y dispendiosa que la fuente primaria, dando los pasos a trabajar 

con encuestas, sondeos y cuestionarios. 

Se consolido para la recolección la información de las Universidades acreditadas 

en el programa de Administración de Empresas, como aporte a los aspectos a 

investigar, y guiados por el CNA. Los siguientes son los grupos de interés o 

stakeholders cuya participación es pertinente en el proceso de acreditación:  

 

• Profesores: El profesor que se constituye en guía para que el estudiante logre su 

meta educativa; procura que éste sea sujeto activo en el descubrimiento y 

adquisición de los conocimientos; con su trabajo, ejemplo y orientación a los 

alumnos colabora en la preservación de un ambiente que permita el cumplimiento 

de la función de la universidad.  

 

• Personal Administrativo. Es emprendedor, con sentido de pertenencia,  proactivo, 

diligente con las tareas institucionales encomendadas con el fin de generar mejora 

continua en los procesos de la Universidad. Es un sujeto que se identifica con los 

valores institucionales y el buen trato con las personas. Ayuda a posibilitar la 

optimización de los recursos, lo que permite alcanzar altos niveles de calidad y 

efectividad en el servicio que a su vez genera bienestar, se convierten en fuente 

de información sobre la organización, los recursos y los procesos internos de un 

programa. 

 



34 
 

 • Estudiantes. Es un sujeto participativo y comprometido con su proceso de 

formación, capaz de desarrollar habilidades para indagar, investigar, interpretar, 

analizar, evaluar y poner a disposición su saber aprender, saber hacer, saber 

convivir y saber ser en la solución de los problemas propios de su disciplina.  

 

• Egresados. Es un profesional representante de la Institución educativa ante la 

sociedad, ante el mundo empresarial y las instituciones sociales. Es un sujeto 

ético-político que representa los valores como la solidaridad, el respeto, la justicia 

y la responsabilidad. Es un profesional que contribuye con el desarrollo 

empresarial y productivo de la sociedad en la que se desenvuelve. 

• Empleadores: Es finalmente el que recibe a los profesionales y practicantes de 

las Universidades, su aporte es muy importante, es quien conoce la real 

pertinencia e idoneidad de los programas. 

 

La red de internet es otra herramienta muy práctica para adquirir la información, 

accediendo a ella se recogerán datos que aportarán ideas y permitirán ampliar el 

conocimiento sobre la investigación a realizar en el semillero. 

 

1.12.2 Técnicas de recolección 

Se planea identificar las principales necesidades técnicas que se necesitan para 

tener en cuenta a los involucrados en el proyecto, para esto se realiza una 

investigación a la población objeto de estudio estuvo conformada por una muestra 

de 163.738 personas entre estudiantes, profesores, egresados y empleadores a 

quienes se les aplica una encuesta, con el fin de determinar el impacto generado 

por la acreditación del programa de Administración de Empresas en las 

Universidades de la Ciudad de Santiago De Cali y la importancia positiva y 

confiable que esté brinda a las Universidades. 
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1.12.3 Tratamiento de la información 

Una vez se haya realizado el análisis de la información recogida, se realiza la 

evaluación del número del grupo focal sobre su zona de operación, con el fin de 

medir el volumen de consumo para fijar una hipótesis de volumen de personas a 

encuestar, esto por medio de tabulaciones y cuadros que nos muestren cifras 

sobre las cuales trabajar. Para este fin se utilizó una herramienta dada por la 

Internet en el sitio Google Apps for Work, donde se crearon las preguntas de cada 

encuesta por estamento y luego esta herramienta generaba el análisis de la 

información.  

 

1.12.4 Presentación de la información 

La información será tabulada inicialmente de acuerdo a los datos primarios que se 

recopilen, luego se utilizarán técnicas de estadísticas con tablas y graficas los 

cuales mostrarán los resultados cuantitativos de la investigación, de allí la 

interpretación y análisis de dicha información para identificar las amenazas, 

debilidades, oportunidades y fortalezas que tienen las Universidades con 

programa de Administración de Empresas acreditado en relación con la calidad 

dada a sus alumnos y reflejada en el entorno laboral. 

 

1.12.5 Población Universidades en Pregrado 

Según los informes estadísticos publicados en los informes de Gestión en cada 

Universidad se tienen los siguientes datos: 

Universidad del Valle: 29.000 Estudiantes de pregrado 

Universidad Icesi: 4.800 Estudiantes de pregrado 

Universidad Libre: 5.933 Estudiantes de pregrado 
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1.12.6 Muestra  

Para tomar las muestras representativas del Grupo Focal, se llevó a cabo por 

medio de una muestra de no probabilidad ya que todos no tienen la misma 

probabilidad de ser elegidas para ser encuestada, pues quien realiza la encuesta 

elige a quien crea conveniente para hacer el estudio. 

La conformación del Grupo Focal que se definió con anterioridad para este 

proyecto es: 

 

Profesores  

Estudiantes  

Egresados  

Empresarios  

Administrativos  

 

Hombres y/o mujeres de entre 17 años y 65 años.  

 

1.12.7 Procedimiento Muestral:  

La muestra aleatoria se calculó usando la siguiente fórmula: 

 

Zα* p*q* N                                                                      (N* Zα* p*q) 

--------------------- = n (número de encuestas a realizar) 

Ne2 + Zα* p*q  

 

A continuación se definen los parámetros de las variables utilizadas en la fórmula 

de muestreo. 

  

N: Es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados), para este caso, se trata de 104.919 personas, según datos 

suministrados por el DANE y páginas de las respectivas Universidades.  
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 Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación 

sean ciertos: “un 95 % de confianza es lo mismo que decir que nos podemos 

equivocar con una probabilidad del 5%”. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

K 1,15(75%) 1,28(80%) 1,44(90%) 1,65(95%) 1,96(95.5%) 2,58(99%) 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

Para esta investigación se utilizó un margen de confianza de 95.5% equivalente a 

un nivel de  

K = 1.96. 

e: Es el error muestra deseado, es la diferencia que puede haber entre el 

resultado obtenido preguntando a una muestra de la población y el que se 

obtendría si se pregunta al total de ella. Para este caso se usó un margen de error 

de 0.05 (5%). 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de 

estudio. Para este caso se toma un 50%. 

q: Es la proporción de individuos que no poseen la característica de estudio, esto 

es igual a  1-p. Para este caso se toma un 50%. 

n: Finalmente “n” es el tamaño de la muestra (número de encuestas a realizar). 

Según el resultado arrojado por la fórmula es necesario realizar encuestas. 

 

Según los datos encontrados:  

Universidad ICESI: 5.213  Administración de Empresas 816 según Boletín 

Estadístico 2011 de la Universidad ICESI; Universidad Libre: 6.500 Administración 

de Empresas 1010 según fuente Oficina de Planeación Universidad libre Seccional 

Cali Dato del 2010; Universidad del Valle: 18.922, Administración de Empresas 

1907, según el Informe de Gestión de la Universidad del Valle 2011. 

 

 

 



38 
 

Tabla 1: Datos para la muestra 

Grupo Focal Población Total  Muestra Obtener 

Estudiantes   3.733  

Docentes  9.275 

Egresados  89.979  

Administrativos 1.432 

Empresarios 59.319 

TOTALES 163.738 400 

Fuente: Los Autores.  

 

Tabla 2: Calculo para la muestra 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE UNA MUESTRA 

ERROR 5,0% 

TAMAÑO POBLACIÓN 163.738 

NIVEL DE CONFIANZA 95,5% 

TAMAÑO DE LA MUESTRA =  400 

Fuente: Los Autores. 

 

Con los anteriores datos al hacer el cálculo se obtuvo como tamaño de la muestra 

de los involucrados a encuestar de  400 personas.   

 

1.12.8 Elaboración del formato de encuesta:  

Las preguntas se realizaron en forma estructurada, con preguntas específicas y 

cerradas, con selección simple para poder tener dominio en el manejo de la 

tabulación de las respuestas. La redacción del formato de encuesta se realizó con 

base en preguntas que se definieron directamente de los “Lineamientos para la 

Acreditación de Programas de Pregrado”. (CNA). (2013). Se validó no tener 
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preguntas repetidas y que fueran sencillas de responder y que causaran impacto 

positivo en el encuestado.  

1.13 PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se realizó con personal de los estamentos de la Fundación 

Universitaria lumen Gentium, sede Meléndez.  Para profesores se realizaron 10 

encuestas, para estudiantes 20 encuestas, para administrativos 5 y para personal 

egresado 5. Con esta prueba piloto se consiguió establecer que preguntas 

estaban mal redactas, con mala ortografía, cuales se alejaban de la situación del 

problema y cuales podían ser ambiguas. Se hizo cambios pequeños de redacción, 

los cuales no fueron significativos en las encuestas pero daban mayor claridad y 

precisión para el entendimiento de los encuestados. Por lo que se evitan malos 

entendidos o preguntas sin respuesta.  

 

1.14 EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

Los estudiantes investigadores procedieron a realizar las encuestas en las dos 

Universidades (UNILIBRE-UNIVALLE), en dos grupos para realizar con mayor 

amplitud dicho proceso. En ambas Universidades se tuvo acceso a los salones de 

los estudiantes con lo cual se pudo recoger un amplio paquete de encuestas 

terminadas, los profesores algo renuentes apoyaron esta actividad en poco grado, 

el personal administrativo de la Universidad del Valle no se encuestó dado el poco 

tiempo que se tuvo al final, pero se contó con el personal administrativo de la 

Universidad libre. Los egresados se contactaron por Facebook y se les hizo llegar 

la encuesta a sus correos personales, imprimiéndolos para tener las encuestas en 

físico. Se generó algún tipo de discusión por las preguntas pero todo alrededor de 

la acreditación y su fin.   
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2 ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS 

Para el análisis de las encuestas realizadas por el semillero con respecto a la 

Evaluación del impacto generado en la comunidad universitaria de los programas 

acreditados en las Universidades de la Ciudad de Santiago de Cali, se toman 

primero los cuatro estamentos encuestados que son Estudiantes, Docentes, 

Egresados y personal Administrativo. Se desarrolló una prueba piloto con los 

estamentos mencionados en la Fundación Universitaria Lumen Gentium, sede 

Meléndez, en la que se encontraron situaciones con algunas preguntas que no 

eran claras, otras que no eran pertinentes con la finalidad del proyecto, y algunas 

tenían errores ortográficos, todas estas preguntas fueron redefinidas, corregidas  y 

organizadas según los lineamientos de la investigación del semillero. 

Para los puntos de la encuesta aprobada, cabe aclarar que se tuvo en cuenta a 

estudiantes, docentes y egresados de la Universidad del Valle, quedando sin 

poder realizar la encuesta del personal administrativo. De la Universidad Libre se 

encuestaron docentes, estudiantes y profesores, quedando sin encuestar 

egresados. De la Universidad ICESI no se obtuvo el permiso para ingresar a 

realizar las encuestas.  

2.1 ANALISIS DE ENCUESTAS PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Figura 1: Encuesta Estamento Administrativo 
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Fuente: Los autores. 

 

Como se aclaró anteriormente, solo se realizó la encuesta del personal 

administrativo en la Universidad Libre, con un total de 33 encuestas realizadas. 

 

Figura 2: Genero Estamento Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

De las 33 encuestas realizadas, 9 de ellas fueron a personal masculino y 24 a 

personal femenino. 

 

Figura 3: Pregunta 1 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 
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En esta pregunta es notable que el personal administrativo tiene un rol importante 

en la toma de decisiones de la Institución, con un 93,9% de las personas 

encuestadas sobre un 6,1% que dice que no lo tiene. 

 

Figura 4: Pregunta 2 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

Según la pregunta dada, el 100% del personal administrativo encuestado conoce 

los servicios que presta Bienestar Universitario. 

 

Figura 5: Pregunta 3 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

Para el 78.8% del personal administrativo es conocida la gestión realizada por la 

institución, para el 12,1% no es clara la gestión  y el 9,1% no sabe al respecto. 
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Figura 6: Pregunta 4 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

Basado en el resultado de la encuesta para esta pregunta, se puede deducir que 

los procesos administrativos son eficientes y eficaces, pues para el 84,8% es 

afirmativa contra solo un 15,1 % que opina  negativamente. 

 

Figura 7: Pregunta 5 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

Para el 84% del personal administrativo encuestado esta pregunta es válida, esto 

contra un 6,1% que respondió que no y un 9,1% que no sabe al respecto. 
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Figura 8: Pregunta 6 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

Para la pregunta anterior el 3% no sabe si la acreditación logró mejorar  la calidad 

del programa, mientras que el 97% afirma lo contrario. 

 

Figura 9: Pregunta 7 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

El 100% de los encuestados está de acuerdo con que influye el tener acreditado el 

programa para generar cultura organizacional de Calidad. 
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Figura 10: Pregunta 8 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

Los administrativos encuestados coinciden en un 100% en que la acreditación 

permite mejoras en los procesos de la  institución. 

 

Figura 11: Pregunta 9 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

El 100% de los encuestados  administrativos de la universidad, creen que las 

políticas y objetivos van encaminados a la gestión y son ejecutadas por los 

directivos de la facultad. 
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Figura 12: Pregunta 10 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

Se destaca el 93,9% en la encuesta del personal administrativo que opina que la 

acreditación en el programa genera calidad en sus procesos para la formación de 

sus colaboradores, contra un 3% que dice que no es así y un 3% que no tiene 

conocimiento al respecto.   

 

Figura 13: Pregunta 11 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

El personal administrativo coincide en un 93,9% que la acreditación si influyo en el 

compromiso y participación de los empleados, al respecto un 3% dice que no y 

otro 3% dice que no sabe si es así. 
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Figura 14: Pregunta 12 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

En la anterior pregunta se evidencia un 6,1% del personal administrativo que  

desconoce el impacto positivo que genera los proyectos desarrollados por el 

programa al estar acreditados, contra un 93,9% que afirma que sí existe este 

impacto positivo.    

 

Figura 15: Pregunta 13 Personal Administrativo 

 

Fuente: Los autores. 

 

Para la pregunta 13 el 6,1% del personal administrativo piensa que la acreditación 

no ha favorecido la relación de docente-estudiante-administrativo, en tanto que 

para el 90,9% si se ha dado, mientras que el 3% no sabe del particular. 



49 
 

2.2 ANALISIS DE ENCUESTAS PERSONAL DOCENTE 

Figura 16: Encuesta Estamento Docente 

 

Fuente: Los autores. 

 

En el estamento del personal Docente, se consiguió realizar las encuestas en las 

Universidades Libre (20 Docentes) y del Valle (8 Docentes). En la Universidad 

ICESI no se realizó. Se contó con un total de 28 Docentes.   

 

Figura 17: Genero Estamento Docente 

 

Fuente: Los autores. 

 

En esta encuesta participaron 20 docentes masculinos y 8 docentes femeninas.  
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Figura 18: Pregunta 1 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 

 

Se puede evidenciar en  el análisis de la encuesta que el prestigio que brinda un 

programa acreditado en lo laboral y social tiene el 96.4 % de respuesta positiva en  

los docentes, pues lo consideran de suma importancia para la credibilidad y 

calidad en diferentes entornos, el 3,6% de los docentes opinan lo contrario. 

 

Figura 19: Pregunta 2 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 
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Es notable que para el 85.7% de los docentes, con la acreditación se obtiene una 

mejor participación en proyectos de desarrollo académico a nivel nacional e  

internacional, aunque para el 14,3% no lo es así. 

 

Figura 20: Pregunta 3 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 

 

Según los docentes encuestados, a un 89.3% les genera más prestigio y 

confiabilidad pertenecer a un programa acreditado, para el 10,7% no es así. 

 

Figura 21: Pregunta 4 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 
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Para esta pregunta en un 92,9% los docentes creen que la acreditación si 

contribuye a generar cambios en sus competencias como profesores y un 7,1% no 

cree que esto se dé. 

 

Figura 22: Pregunta 5 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 

 

Para los docentes en un 75% creen que la acreditación les exige mayor  

preparación para tener a cargo un programa de Administración de empresas y un 

25% no cree que sea necesario. 

 

Figura 23: Pregunta 6 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 



53 
 

En esta pregunta se percibe que en un 42,9% los docentes encuestados no 

consideran que la acreditación haya  influido para desarrollar  sus competencias, 

en tanto que para el 57,1% dicen que sí. 

 

Figura 24: Pregunta 7 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 

 

Se encuentra que para un 78.6% de los docentes la acreditación  ha contribuido 

en los cambios administrativos y generan un mejor desarrollo para el programa de 

Administración de Empresas, por su parte los que dicen que no son el 21,4%.  

 

Figura 25: Pregunta 8 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 
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Para el 92.9% de los profesores la acreditación si contribuye a tener mejores 

acciones en el programa para realizar cambios continuos, mientras que un grupo 

del 3,6% dicen que no y otro 3,6% no sabe al respecto. 

 

Figura 26: Pregunta 9 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 

 

Se percibe por parte de los docentes, con una mayoría del 92.9% que el programa 

de Administración de Empresas si tiene relación con los objetivos del mismo. Para 

un 3,6% no es así y para el 3,6% no hay conocimiento de ello. 

 

Figura 27: Pregunta 10 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 
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Para el 85,7% de los profesores hay evidencia de las actividades de investigación 

en el programa de Administración de Empresas fortalecieron la acreditación, para 

el 10,7% esto no es verdadero y para un 3,6% es desconocido este factor.  

 

Figura 28: Pregunta 11 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 

 

Los docentes opinan en un 78;6% para esta pregunta que es verdadera y un 

14,3% que no es así,  para el 7,1% no hay conocimiento al respecto.  

 

Figura 29: Pregunta 12 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 
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El 71,4% de los docentes manifiesta que sus métodos de evaluación son acordes 

con el desarrollo del programa, para un 214% no lo es y el 7,1% no sabe de esta 

situación. 

 

Figura 30: Pregunta 13 Personal Docente 

 

Fuente: Los autores. 

 

Los docentes, con un 71,4% creen que la acreditación ha favorecido la relación 

docente-estudiante- administrativo en el programa, un 14,3% dice que no y otro 

14,3% no sabe al respecto. 

2.3 ANALISIS DE ENCUESTAS PERSONAL EGRESADO 

Figura 31: Encuesta Estamento Egresados 
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Fuente: Los autores. 

 

Para los egresados solo se tuvo participación de la Universidad del Valle con 14 

personas, debido a que no fue posible contactar egresados de la Universidad Libre 

e Icesi. 

 

Figura 32: Genero Estamento Egresado 

 

Fuente: Los autores. 

 

Para esta encuesta se tuvo participación total de 14 personas, de los cuales 4 del 

género masculino en un 28,6% y 10 del género femenino con el 71,4%. 

 

Figura 33: Pregunta 1 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuando se indaga de si la facultad ha brindado herramientas que mejoren con el 

proceso de acreditación haciéndolo más competente ante los problemas y 

necesidades del contexto laboral, un 78.6% del total de los encuestados afirman 

que si, un 0% responde que no y un 21.4% declara que no sabe. 

 

Figura 34: Pregunta 2 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 

 

Un 71.4% de los egresados encuestados consideran que el nivel de formación y 

experiencia del personal docente mejoró después del proceso de acreditación, un 

7.1% expresan que No mientras un 21.4% dicen no saber. 

 

Figura 35: Pregunta 3 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 
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Cuando se pregunta si hay pertinencia entre las necesidades del medio laboral y 

la calidad del programa educativo, un 85.7% de los encuestados responden que 

Si, un 14.3% manifiestan que No.  

 

Figura 36: Pregunta 4 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 

 

En cuanto a las posibilidades laborales al ser graduado de la facultad después de 

la acreditación son buenas, un 57.1% expresan que sí, un 21.4% responden que 

no y un 21.4% manifiestan que no saben. 

 

Figura 37: Pregunta 5 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 
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Para los egresados el nivel de apoyo y recursos para la investigación formativa a 

partir de la acreditación ha permitido el desarrollo de sus competencias, un 78.6% 

manifiesta que sí, y un 21.4% dicen no saber. 

 

Figura 38: Pregunta 6 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 

 

Figura 39: Pregunta 7 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 

 

Un 71.4% de los encuestados cree que el nivel de pertenencia e impacto social y 

laboral derivado de la práctica profesional por su formación después de la 



61 
 

acreditación ha sido bueno, un 7.1% manifiesta que no y un 21.4% responde que 

no sabe. 

 

Figura 40: Pregunta 8 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 

 

En cuanto a si ha mejorado el nivel de eficacia y eficiencia en el soporte para 

gestión administrativa en la facultad después de la acreditación, un 71.4% 

expresan que sí, un 7.1% manifiesta que no, y un 21.4% responde que no sabe. 

 

Figura 41: Pregunta 9 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 
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El 71.4% de los encuestados manifiestan que si se han evidenciado mejoras en 

cuanto a recursos de apoyo, planta física, tecnologías de información y 

comunicación, mientras un 14.3% expresan que no y un 14.3% dicen que no 

saben. 

 

Figura 42: Pregunta 10 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 

 

Según esta encuesta, para un 92.9% piensan que estudiar en una universidad 

acreditada  resulta más provechoso en su desarrollo profesional y tan solo un 

7.1% manifiesta no saber. 

 

Figura 43: Pregunta 11 Personal Egresado 
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Fuente: Los autores. 

El 100% de los encuestados manifiestan que si tuviesen la oportunidad de cursar 

de nuevo sus estudios de pregrado lo volverían a realizar en esta Universidad. 

 

Figura 44: Pregunta 12 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 

 

Para el 57.1% de los encuestados evidencian que existe compromiso por parte de 

la facultad en el apoyo para la inserción laboral, responde que No un 35.7% y 

manifiesta que no sabe un 7.1% 

 

Figura 45: Pregunta 13 Personal Egresado 

 

Fuente: Los autores. 
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La acreditación del programa según un 64.3% de los encuestados ha favorecido 

en la relación docente - estudiante - administrativo, un 7.1% considera lo contrario 

y un 28.6% dicen no saber. 

 

2.4 ANALISIS DE ENCUESTAS PERSONAL ESTUDIANTES 

Figura 46: Encuesta Estamento Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 

De las 215 encuestas realizadas a los estudiantes se obtiene una mayor 

colaboración en la universidad del Valle con un total de 113 encuestados para una 

participación de un 52,6%, seguido de la  Universidad Libre con un total 102 

encuestados y una participación del 47,4%. 

 

De acuerdo con las universidades a encuestar solo se tuvo la participación de  la 

Universidad Libre y la Universidad del Valle, ya que la argumentación brindada por 

la Icesi es que la cita para la aprobación seria dada para el mes de junio, por 

cuestión de tiempo en entrega del proyecto de Semilleros ya no era posible 

realizarla y adicional ya en junio no hay personal estudiantil para aplicar la 

encuesta. 
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Figura 47: Genero Estamento Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 

Según resultado de la gráfica se puede evidenciar una mayor colaboración del 

género femenino con un total de 119 encuestadas con una participación del 

55,3%, seguido del género masculino con  un total de 96 encuestados con una 

participación del 44,7% 

 

Figura 48: Jornada Estamento Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 
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Las encuestas para los estudiantes fueron realizadas en el 100% en la jornada 

nocturna 

Figura 49: Pregunta 1 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 

El 47% de los estudiantes consideran que con la acreditación del programa de 

Administración de empresas, los profesores Si han mejorado la pedagogía para 

enseñar, el 21,9% consideran que los docentes No han mejorado su pedagogía y 

un 31,2%  No sabe. 

 

Figura 50: Pregunta 2 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 



67 
 

Según los estudiantes el 80% No ha participado en los diferentes proyectos y 

grupos de investigación, y tan solo un 14,9% aseguran su participación, mientras 

que un 5,1% no saben. 

Figura 51: Pregunta 3 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 

Para el 64,7%de los estudiantes, los programas de Bienestar universitario han 

contribuido en la calidad de su crecimiento personal y en el desarrollo de 

actividades académicas en el programa de Administración de Empresas, a 

diferencia de un 25,1%  los programas no han contribuido con su crecimiento y un 

10,2% no sabe. 

 

Figura 52: Pregunta 4 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 
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El 51,2% de los estudiantes considera que la acreditación ha ocasionado cambios 

en la parte administrativa en el desarrollo de los procesos y un 19,1% opinan que  

no se han realizado cambios, mientras un 29,8% no sabe. 

Figura 53: Pregunta 5 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 

Al momento de emplearse un 84,2%  de los estudiantes manifiestan que el estar 

acreditado el programa mejora sus oportunidades laborales, a diferencia de un 

9,3% que indica que no se evidencian mejoras, a lo que  6,5% responde  no saber. 

 

Figura 54: Pregunta 6 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 
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Para esta pregunta el 77,7%  de los estudiantes piensan que el estar acreditado el 

programa los hace más competentes en el mundo, por otro lado un 14,9% dice 

que no, y un 7,9% responde  no saber. 

Figura 55: Pregunta 7 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 

En cuestión con las aulas de clase un 48,8% considera que después de la 

acreditación si se han evidenciado  mejoras en sus instalaciones para el desarrollo 

de las actividades académicas, un 36,3% estiman que no se evidencian mejoras y 

un 14,9% no saben. 

 

Figura 56: Pregunta 8 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 
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Los estudiantes en un 58,1% manifiestan que los resultados de la evaluación de 

docentes que ellos realizan si son tenidas en cuenta para realizar mejoras, un 27%  

argumenta que no se realizan dichas mejoras y un 14,9 no sabe. 

Figura 57: Pregunta 9 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 

El 81,9% de los estudiantes  manifestó que si tuviera la oportunidad de elegir 

donde estudiar esta carrera nuevamente optaría por la misma universidad, y un 

13% elegirían otra, un 5% no sabe. 

 

Figura 58: Pregunta 10 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 
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Para un 80% del estudiantado cree que la acreditación contribuye en la parte 

personal frente a las competencias y conocimientos, y un 13% argumenta que la 

acreditación no contribuye en sus competencias y conocimientos. 

Figura 59: Pregunta 11 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 

El 93% de  los estudiantes creen que es mejor estudiar en una universidad en 

donde se encuentre acreditado el programa de Administración de Empresas para 

su desarrollo profesional, mientras un 3,3% manifiesta que no es relevante 

estudiar en una universidad acreditada, un 3,7% no sabe. 

 

Figura 60: Pregunta 12 Personal Estudiantes 
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Fuente: Los autores. 

 

En un  80,9% los estudiantes dicen que la acreditación del programa de 

Administración de Empresas aporta valor agregado al momento de emplearse, 

mientras un 12,1% expresa que no, un 7% no sabe. 

 

Figura 61: Pregunta 13 Personal Estudiantes 

 

Fuente: Los autores. 

 

El 49,8% considera que el programa de Administración de Empresas ha 

favorecido en la relación docente-estudiante-administrativo, un 26% afirma que 

dicha relación no se ha visto favorecida y un 24,7% no sabe. 

 

2.5 ANÁLISIS DE LA SISTEMATIZACION A PARTIR DE LA FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

2.5.1 Análisis de la primera pregunta de sistematización 
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Con base en la primera pregunta realizada en la sistematización del problema de 

investigación ¿Los programas de Administración de Empresas acreditados han 

permitido que las Universidades tengan posicionamiento de su calidad académica  

ante la comunidad? Se encontró que de acuerdo a lo arrojado con las encuestas 

realizadas a las universidades (UNILIBRE-UNIVALLE) en la ciudad de Santiago de 

Cali, el impacto de tener la acreditación en el  programa de Administración de 

Empresas es POSITIVO, pues esto le permite a las universidades contar con 

mayores beneficios frente a un posicionamiento sobre otras Universidades locales 

y además  reconociendo a nivel nacional e internacional, lo cual fortalece los 

procesos de académicos y administrativos mediante alianzas para dar diferentes 

alternativas de estudios en el exterior y con una mejor calidad en la formación y 

aprendizaje a los Estudiantes. Al realizar la aplicación de los instrumentos en esta 

investigación, se conocieron  otros proyectos investigativos de impacto, uno de 

ellos en la Universidad de la Sabana (2011), en el cual se evidenció que la 

acreditación si influye para el lograr un posicionamiento de calidad en la 

comunidad estudiantil, de docentes, administrativos y egresados. 

El que una institución tenga programas acreditados, quiere decir que cumple con 

una serie de lineamientos y requisitos que aseguran la calidad y cumplimiento de 

su función social a la comunidad implicada ante la CNA y de un reconocimiento 

por parte de los pares académicos que hacen la comprobación de que este 

cumpla con las condiciones necesarias y pertinentes para garantizar a la sociedad 

que la institución cumple con altos estándares en la calidad. 

 

En la investigación se  destaca que la Calidad juega un papel fundamental en los 

programas de educación superior, pues están directamente relacionados con el 

personal Administrativo para construir e implantar indicadores, realizando  mejoras 

en sus procesos y procedimientos internos y académicos e identificando 

estándares en el desarrollo en los sistemas de gestión de aseguramiento de la 

calidad que fortalezca el programa. De acuerdo con las encuestas realizadas en la 

Universidad del valle el perfil del egresado es coherente con la profesionalización 
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que se brinda en el programa, siendo está acorde con la titulación que recibe al 

culminar sus estudios, capaz de responder a las necesidades de las empresas 

modernas, con una visión estratégica, sabiendo reconocer la DOFA de un entorno 

económico, identificando e implementando soluciones empresariales, generando 

un desarrollo sostenible para la humanidad teniendo presente su compromiso con 

el desarrollo de la comunidad, la responsabilidad y el desarrollo del ser humano, 

pues el 71.4% de los egresados de esta Universidad creen que el nivel de 

pertenencia e impacto social y laboral derivado de la práctica profesional por su 

formación después de la acreditación ha sido positivo y esto es debido a que 

puede desempeñarse en proyectos públicos, sociales o privados, como también 

en diferentes áreas: mercadeo, finanzas, negocios internacionales, recursos 

humanos o ejercer como profesional independiente, asesor o consultor. Por otra 

parte el 7.1% de los encuestados opinan que el nivel de pertenencia e impacto 

social y laboral derivado de la práctica profesional por su formación después de la 

acreditación no ha sido bueno.   

Contrastando  la información que se lee en el análisis realizado por los egresados 

de la universidad de la amazonia (2012), en donde manifiestan que existen 

grandes debilidades en el contenido curricular debido a que no se le está dando 

respuesta a las necesidades que demanda la región, lo cual tiene como resultado 

la pérdida de oportunidades para ocupar cargos gerenciales o de hacer empresa, 

proponiendo un nuevo diseño curricular que permita tener alternativas de perfiles 

diferenciadores de los egresados, pues los implementados son muy teóricos y lo 

que se plantea es que el sistema educativo permita una formación más practica 

con un énfasis en la realidad del entorno que requiera egresados más productivos 

en el mercado laboral, se nota que la encuesta es una herramienta que permite 

mirar falencias y presentar oportunidades de mejora para lograr que una 

comunidad se sienta satisfecha con el servicio prestado por la entidad educativa. 

Y en tal caso la motivación o expectativa tiene que ver con asumir el reto de tener 

semilleros de investigación, acuerdos con empresarios para poder enviar a 

estudiantes calificados a realizar sus pasantías, toda vez que estas son 
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alternativas generadas por la articulación de la acreditación en el proceso 

educativo.  

También se puede destacar el análisis del impacto que realizaron en procesos de 

acreditación del Consejo Nacional de Acreditación de la República de Colombia, 

que presenta de primera mano la incidencia que han tenido el buscar la 

acreditación en los currículos y en general la calidad de la educación, para esto se 

involucraron la experiencia de 7 universidades: La universidad CES, la universidad 

Antioquia, la universidad EAFIT, la universidad pontifica bolivariana, la pontifica 

universidad javeriana, la universidad nacional de Colombia y la universidad de 

Nariño, los cuales dejan un camino recorrido para posibilitar la investigación y 

desarrollo de nuevas tendencias educativas en la trayectoria de sus 

Universidades. En estos se utilizó en el proceso la metodología de entrevistas no 

estructuradas, análisis documental y análisis de casos donde se  concluye que la 

autoevaluación es el factor de principal de cambio curricular el cual suministra la 

implementación de  políticas de cambio  y desata nuevos  procesos de 

transformación que se reflejan en nuevos modelos curriculares, brindando como 

resultado  flexibilidad, apertura, interdisciplinariedad e integridad, orientando a la 

formación con responsabilidad social y ética, obteniendo como resultado 

participación e interés  pedagógico  por el programa. Los efectos que le brindaron 

fortaleza a la acreditación fueron el desarrollo y la conciencia en los procesos de 

aseguramiento de la calidad, el reconocimiento  y dinamización del trabajo con un 

aprendizaje de dialogo critico conceptualizando los procesos administrativos y 

creando estructuras internas para que aseguren la calidad. En este proceso 

también se presentaron algunas debilidades como la lentitud en la gestión interna 

del sistema, exceso de información que desplaza lo importante por lo urgente, 

algunos consideran que pueden darse sobrecarga al docente y dificultad para 

abandonar sus marcos de referencia. 
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2.5.2 Análisis de la primera pregunta de sistematización 

 

Para la segunda pregunta ¿Cuál ha sido la incidencia que tienen los programas de 

Administración de Empresas acreditados en la comunidad universitaria?  Se 

puede analizar desde la perspectiva de que antes la acreditación era voluntaria y 

ahora es obligatoria, ya que va dirigida a las diferentes instituciones de educación 

superior, el objetivo de la acreditación es generar confianza y  altos niveles de 

calidad, muchas universidades se preocupan por mejorar el proceso en el tema de 

todos los colaboradores, administrativos, docentes y estudiantes, no solo por el 

proceso educativo en sí, también es un proceso de atención al cliente, de 

investigación, de experticia, de movilización de ideas. Es de vital importancia que 

exista un sistema educativo enfocado las  metodologías  para  que garantice  un 

mejor proceso  académico y que en el que  se involucren los procesos 

administrativos que lo garanticen. 

 

Los programas de educación superior una vez han logrado su acreditación han 

incidido de manera positiva para toda la comunidad Universitaria (ESTUDIANTE – 

DOCENTE – ADMINISTRATIVO - EGRESADOS), y esto se ve reflejado en el 

resultado obtenido luego de aplicar las encuestas en las Universidades (UNILIBRE 

Y UNIVALLE), es de destacar la importancia del personal administrativo, en 

cuanto a la toma de decisiones que tienen que ver en los procesos de la 

acreditación de un programa pues un 93.9% del personal administrativo 

encuestado lo considera de esta manera. Por tanto es importante contar con 

personal altamente calificado, ya que sus decisiones serán trascendentales para el 

presente y futuro de cualquier Universidad.  Según análisis realizados por la 

Universidad de la Sabana se determinó que el haber implementado un sistema de 

gestión de calidad en las universidades de la ciudad de Bogotá ha producido un 

impacto educativo grande y provechoso debido a que ha desarrollado un 

mejoramiento continuo en sus programas educativos, involucrando a los docente, 

el personal de apoyo, los estudiantes, contando con los recursos físicos, las 
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instalaciones, los medios audiovisuales, los convenios institucionales a nivel 

nacional e internacional.  

 

El personal administrativo no solo conoce, sí no que también es participe de los 

programas de bienestar Universitario, pues en ellos se da un beneficio alterno a lo 

que es el hecho de recibir un salario por su labor, o al estudiante al cual le brinda 

una alternativa de trabajo, de apoyo, de seguimiento y/o de sensibilización en 

otras actividades extra curriculares. Además es muy importante que la comunidad 

educativa conozca cómo va la institución según las estadísticas y procesos 

generados para tal fin, mediante los indicadores de gestión. El estudio realizado 

permite ver que un 78.8% del personal administrativo conoce este indicador y que 

un 12.1% manifiesta no conocerlo. Cuando se habla de creación de una cultura 

organizacional de calidad según el estudio realizado, muestra que en su totalidad 

la acreditación del programa influyo para tal fin, de igual modo la acreditación 

propone mejoras a los procesos internos de las Universidades, las políticas y 

objetivos que orientan a la gestión en el programa son conocidos e implementadas 

por los directivos de la facultad.   Según la CONEAU en cuanto al objetivo general 

de mejoramiento, a través de la implementación de los procesos de evaluación y 

acreditación se han ido generando pautas que funcionan como criterios 

orientadores para el desarrollo del sistema. Se estimulan ciertas prácticas y se 

desalientan otras, contribuyéndose de esta manera al mejoramiento de la calidad 

al menos en algunos sectores del sistema. En todo proceso se debe evidenciar un 

mejoramiento continuo lo que da a entender que una vez obtenida la acreditación 

no se deben escatimar esfuerzos en busca de nuevas oportunidades de desarrollo 

y se debe seguir consolidando para beneficio de toda la comunidad universitaria.  

Otra de las situaciones expuestas en esta investigación es que para un docente 

resulta ser de prestigio enseñar en una Universidad que cuente con programas 

acreditados, pues esto los motiva a tener objetivos y metas para lograr sus 

competencias, consiguiendo así una relación ganadora no solo para el sino 

también para el estudiantado y la institución en general.  
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Las personas que han obtenido títulos en programas acreditados de 

Administración de empresas manifiestan en un 57.1% que las oportunidades 

laborales son buenas, mientras que un 21.4% no los consideran de esta manera.  

Se conoce de antemano de empresas que muestran en el momento de emplear o 

hacer las prácticas su preferencia en universidades como la Universidad del Valle, 

la Universidad ICESI y la Universidad Libre por su nivel de calidad , como 

Homecenter, Eficacia entre otras. El impacto logrado en la parte de liderazgo por 

parte de los estudiantes, docentes y personal administrativo  según las encuestas 

ha sido un positivo, esto se ve reflejado en el compromiso del personal docente en 

mejorar sus competencias, el personal administrativo involucrado en la toma de 

decisiones para mejoramiento de los procesos y un estudiantado que aprovecha 

los beneficios de dicha acreditación en la investigación, los planes de 

mantenimiento para su educación, los intercambios estudiantiles, entre otros.  

Para el estudiante el hecho de que el programa se encuentre acreditado para un 

21.9% no ha significado mejoras en cuanto a la pedagogía del docente a la hora 

de enseñar mientras que para el 47% si se evidencian dichas mejoras. Teniendo 

en cuenta esta apreciación el personal docente dentro de sus competencias debe 

buscar que su pedagogía logre una mayor aceptación por parte del estudiante. 

Las instituciones deben velar por que sus aulas sean las adecuadas y estén 

dotadas de las herramientas necesarias para un óptimo aprendizaje del 

estudiante. 
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3 CONCLUSIONES 

De acuerdo al proceso de investigación que se desarrolló pensando en todo el 

impacto generado en las Universidades de la Ciudad de Cali con el programa de 

Administración de Empresas acreditado, se pudo observar que no es simplemente 

una necesidad el tener un aseguramiento de la calidad en las instituciones 

educativas, sino que por la historicidad de las situaciones y problemáticas que se 

han ido presentando, se vuelve una obligatoriedad que está siendo regulada por 

entes administrativos del orden Nacional. Es así como se pueden notar tanto 

falencias y virtudes en una y otra institución, algo de lo cual, más que escrito se 

evidenció en el momento de la encuesta, pues en los cuatro estamentos en los 

cuales se realizó, iban comentando algunas situaciones que no estaban 

representadas en las preguntas y otro tanto, una extensión de que se puede 

generar con la respuesta de un sí, un no o un no saber.  

 

Es claro que en el momento en el que las instituciones están en la búsqueda de la 

acreditación,  la publicación o comunicación hacia estos estamentos puede ser en 

parte nula por la falta de atención hacia el proceso, pues es entendible que 

muchos van a realizar a las universidades una función puntual y no están 

interesados en involucrarse o simplemente no hay una buena retroalimentación 

que empodere efectivamente a dichos actores a esta importante situación.  

 

Por lo tanto, aún con inconvenientes tales como no haber encontrado acceso a 

una de las universidades (ICESI), por situaciones de tiempo, o no poder encuestar 

el total de personas por la apatía hacia estos procesos investigativos, se pudo 

llegar a un nivel de conocimiento bueno, que lo da el tener acercamiento con la 

institución y los sujetos de esta exploración.  
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4 RECOMENDACIONES 

En el proceso de la investigación se pudo observar que hay todavía muchas 

situaciones por definir, entre ellas posiblemente la que más afecta los procesos de 

acreditación es la apatía de algunos de los actores en la comunidad universitaria, 

los cuales no se involucran y detienen en cierto sentido la marcha oportuna en las 

mejoras que se generarían cuando el sentido de pertenencia es total.  

 

Por otro lado se encuentra el hecho de no haber sido antes un proceso obligatorio, 

con lo cual se dado un giro gigante y las Universidades están en la búsqueda de 

experiencia y conocimiento de otros actores en conjunto. Sería un buen punto de 

encuentro no solo entre estudiantes, si no en todos los estamentos de la 

comunidad universitaria, con lo cual se nutriría en todo sentido la expectativa de 

búsqueda de la calidad, calidad que se replicaría en los ámbitos vivenciales de la 

comunidad.  

 

La experiencia de los estudiantes investigadores de este proyecto, ha sido 

enriquecedora en lo que tiene que ver con la imagen de las Universidades 

visitadas, es visible lo mucho que han ganado al estar acreditadas, con el 

reconocimiento y posicionamiento en el ámbito nacional, con las condiciones de 

las instalaciones y herramientas que proporcional al personal adscrito, pero 

también es del comentario de ellos mismos que hay consideraciones que se 

deben tener en cuenta como el hecho de que realmente se tomaran las 

evaluaciones y se mostrará con evidencias el mejoramiento de la calidad de los 

profesores, administrativos y otros, pues a veces quedan dudas de que estas 

situaciones se den por el proceso mismo.   
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6 ANEXOS 

Anexo 1  ENCUESTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 
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