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Resumen:  
La presente investigación se hace con la finalidad de determinar cómo se lleva 
cabo la etapa de la planeación del proceso de acreditación que actualmente  se 
implementan en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa; sus características y los principales problemas que enfrenta 
para alcanzar la mayor puntuación en las evaluaciones, la unidad de análisis 
elegida fue debido a que tiene tres de sus cuatro programas educativos 
acreditados nacional e internacionalmente. 
 
En este trabajo se optó por utilizar el método de estudio de caso,  ya que se 
desarrolla sobre un tema que ha sido poco investigado, esta se llevó a cabo 
mediante entrevistas  a informantes clave y la observación directa, presenciando 
dos procesos de acreditación. 
Actualmente las acreditaciones son muy importantes ya que estas determinan si 
se cumplen con los estándares evaluados, por ende un reconocimiento social de 
la institución. 
 
Para llevar a cabo el proceso de acreditación se establece un equipo de trabajo, 
quienes serán los encargados de reunir las evidencias para sustentar lo declarado 
ante los organismos acreditadores, la recopilación de dichas evidencias se viven 
de manera intensa que tiene como consecuencia un personal estresado 
trabajando horas extras.  
 
La facultad actualmente no cuenta con una guía interna donde estén plasmados 
los procesos de acreditación, ahí radica la importancia contar con un manual de 
procesos donde queden asentadas las particularidades de la facultad al momento 
de la acreditación, por lo cual es conveniente realizar un análisis del resto de las 
etapas del proceso administrativo.     

Palabras clave. 
Acreditación, proceso administrativo, manual de procesos, planeación. 
 

Abstract  
This research is done in order to determine how is carried out the planning stage of 
the accreditation process currently being implemented at the Faculty of Accounting 
and Administration at the Autonomous University of Sinaloa; its characteristics and 
the main problems facing to achieve the highest score on the assessments, the 
unit of analysis was chosen because it has three of its four national and 
internationally accredited educational programs. 
 
This was developed by the case study method, because it is built on a topic that 
has been little researched, this was conducted through interviews with key 
informants and direct observation, witnessing two processes of accreditation. 
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Currently the accreditations are very important because they determine whether 
they meet the standards evaluated consequently social recognition of the 
institution. 
 
To carry out the accreditation process a team, who will be responsible for collecting 
the evidence to support the statement before accrediting agencies, the collection of 
such evidence is intensely living that result in a stressed individual states, working 
overtime. 
 
The faculty currently lacks an internal directory where they are reflected 
accreditation processes, therein lies the importance to have a manual process 
where they will be embodied the peculiarities of the faculty at time of registration, 
so it is convenient to analyze the remaining stages of the administrative process. 
 
Keywords. 
Accreditation, administrative process, manual processes, planning 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en orden profesionalizante,  y este está 

referido principalmente al tema de la planeación del proceso de acreditación de los 

programas educativos que oferta la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 

En esta investigación se dará a conocer la importancia y pertinencia de contar con planes 

educativos acreditados, por otro lado definir cómo se lleva a cabo actualmente el proceso 

de acreditación y las principales problemáticas a las que se enfrenta la facultad al momento 

de llevar a cabo dicho proceso, asimismo dar a conocer las acciones concretas que 

determinan la etapa de la planeación de dicho proceso.   

Por otro lado se pretende aceptar o rechazar la hipótesis que consiste en: Para lograr una 

acreditación exitosa de los programas de estudio educativos que oferta la FCA-UAS se 

requiere la etapa de planeación del proceso de acreditación, que se lleven a cabo acciones 

ya establecidas y definidas en un instrumento operativo aprobado con el fin de evitar o 

minimizar las recomendaciones que hacen los organismos acreditadores, así como 

problemática a la que se puedan enfrentar los actores durante el proceso de acreditación. 

Todo esto con fines precautorios.        

En el primer capítulo se determina la importancia de la planeación dentro del proceso 

administrativo que se lleva en las organizaciones, además se puntualizan algunas 

consecuencias si no se lleva adecuadamente la planeación dentro de las mismas, asimismo 

la importancia de contar con un manual de procesos dentro de la etapa de la planeación de 

los procedimientos de acreditación. Por último daremos a conocer las preguntas,  los 

objetivos y la hipótesis planteada para este trabajo de investigación. 
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A su vez en el segundo capítulo se hará un análisis de la evolución del estudio de la 

administración, haciendo énfasis en las aportaciones de Henrry Fayol quien es el precursor 

del proceso administrativo, el cual se definirá y posteriormente haremos un breve recorrido 

sobre sus etapas, donde se hará énfasis en la fase de la planeación, además se analizará que 

son las acreditaciones, los organismos acreditadores, un programa educativo, entre otros, 

así como determinar cuál es el proceso general que se lleva a cabo para lograr una 

acreditación según diferentes organismos, y por último se indagará sobre la importancia de 

la planeación de dichos procesos.  

En el capítulo tercero daremos a conocer algunos aspectos relevantes para la definición de 

la unidad de análisis.  

Por otro lado en el capítulo cuarto se dará a conocer que tipo de metodología se eligió para 

este trabajo de investigación así como las técnicas de recolección de datos y algunas 

actividades realizadas al momento de la investigación, terminando con un diagrama dónde 

se establecen los pasos que se llevaron a cabo en el proceso de la investigación.  

Así mismo en el quinto capítulo se dará a conocer el resultado de las entrevistas hechas por 

el investigador a los informantes clave.  

Y por último se cuenta con un apartado final, dónde encontraremos las conclusiones a las 

que llegó el investigador, dando una recomendación estratégica para una administración 

efectiva de los procesos de acreditación, tomando en cuenta los principales hallazgos 

encontrados en la etapa de los resultados, así como dar una serie de recomendaciones para 

la posible solución de la problemática planteada en los capítulos anteriores, conjuntamente 

brindar un panorama  de las posibles investigaciones que puedan complementar la presente. 
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Capitulo I.- Planteamiento del Problema.  

1.1. Antecedentes  

La administración está presente en toda organización humana, el estudio de esta ha ido 

evolucionado a lo largo de la historia, y vemos que en los estudios actuales sobre la 

administración nos habla de que “estamos en la sociedad del conocimiento y las personas 

son consideradas como el principal activo de las organizaciones se hacen necesarios nuevos 

modelos de reflexión que permitan superar esta situación.” (Fernandez, 2004, pág. XIII) 

Ésta evolución del estudio de la administración ha venido respondiendo al 

perfeccionamiento del ser humano, “el cambio es de manera constante, se ve reflejado en el 

amplio reconocimiento de su avance en la velocidad que es posible planear, organizar, 

comunicarse, producir vender y consumir.”(Rodriguez, 2001) 

Los avances sociales, económicos, culturales y tecnológicos que cambian continuamente, 

estos habían sido bastante lentos como para permitir a la gente se fuera adaptando haciendo 

tan solo algunos pequeños ajustes ocasionales. (Rodriguez, 2001). Sin embargo 

actualmente todos estos suceden de manera acelerada. 

Los ajustes requeridos en la administración para manejar los cambios se han convertido en 

lo más importante para todas las personas relacionadas con ella. Las empresas y las 

entidades públicas llegan a fracasar, porque no se han adaptado o lo han hecho muy 

lentamente. Ésta exige constantes y grandes ajustes a lo que hacemos y a la forma de cómo 

lo hacemos.   (Rodriguez, 2001) 

Para atender a las exigencias del mercado, las cuales son mayores cada vez, los 

administradores han tenido que enfrentarse al avance del ser humano, no sólo para 
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permanecer en el mercado si no para que los clientes prefieran el bien o servicio que se 

ofrece. 

Es por eso que se debe de “Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un producto que 

sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor.” “Un sistema eficaz 

para integrar los esfuerzos en materia de desarrollo y mejoramiento de calidad realizados 

por las diversas  áreas de la organización para la satisfacción plena del cliente.” (Münch, 

1998, pág. 51) 

En este sentido, vemos que las instituciones de educación tampoco están exentas de esta 

metamorfosis la cual es imperada por las exigencias del entorno.  

Así, (García, 2012, pág. 164) sostiene que para responder a estos avances, la universidad 

pública tiene que transformarse y realizar cambios estructurales; no desde los producto si 

no como  una administración académica flexible, dinámica, cooperativa en redes ante los 

retos del escenario en el que nos encontramos.  

Es por eso que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) nos dice que para dar más efectividad al mejoramiento de la educación 

superior en México, hay que promover las acciones necesarias en cuanto a la evaluación, 

certificación y acreditación.  

De lo anterior nace la importancia de las certificaciones y acreditaciones de los programas 

educativos por organismos independientes.  

Así mismo, antes de cualquier acción administrativa es imprescindible determinar los 

resultados que se pretende lograr con un organismo social, así como las condiciones futuras 

y los elementos necesarios para que éste funcione eficazmente. Esto sólo se puede lograr a 

través de la planeación. Carecer de estas bases implica correr un riesgo, el desperdicio de 

esfuerzos y recursos y una administración improvisada y empírica. Es por ello que la 
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planeación precede a las demás funciones del proceso de administración, ya que planear 

implica hacer la elección de las decisiones más adecuadas, acerca de lo que habrá de 

realizar. (Rodriguez, 2001) 

Por lo tanto, el autor antes mencionado nos dice que la planeación es esencial para el 

adecuado funcionamiento de cualquier organismo social, ya que atreves de ella, se prevé las 

contingencias y cambios que pueden deparar el futuro y se establecen las medidas 

necesarias para afrontarlos. Por otra parte, el reconocer hacia dónde se dirige la acción que 

permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos. 

Según (Rodriguez, 2001) las consecuencias de la falta de planeación son: 

 Excesivas situaciones imprevistas 

 Inexistencia de una “media” para controlar el verdadero éxito o fracaso de la 

gestión 

 Falta de guía de acción clara y precisa 

 Peligrosa visión a corto plazo 

 Falta de criterios para decidir las inversiones y gastos a realizar 

 Falta de control 
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Fuente: Elaboración propia con base en (Rodriguez, 2001, pág. 92) 

En  la figura anterior vemos las consecuencias negativas de la falta de una planeación 

producen importantes desperdicios, así como la falta las guías de acción, medidas de 

gestión,  así mismo encontramos muchas situaciones imprevistas, no hay una visión, ni 

control y esto trae como consecuencia la pérdida de dinero, de tiempo y oportunidades. 

Con base en lo establecido, en este proyecto de investigación se pretende buscar la 

importancia que como unidad de educación superior, reviste el tener acreditados los 

programas educativos y la importancia de contar con un manual de procedimientos que 

sirva de manera práctica, para lograr dicha acreditación,  de manera eficiente y eficaz para 

y disminuir los costos operativos regulares y las recomendaciones otorgadas por los 

organismos acreditadores. 

Un proceso de acreditación de planes y programas de estudios de cualquier institución 

requiere una serie de acciones, actividades y tareas que si no se encuentran perfectamente 
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sistematizadas, crean un gran problema para la unidad que pretende lograrla, al grado de 

que en algunos casos se llega a abandonar dicho proceso.  

En la Facultad de Contaduría y Administración se viven procesos de evaluación y 

acreditación, y al no existir un manual de procedimientos que guíe y marque las pautas para 

cumplir con los requerimientos de los organismos acreditadores y los mismos reglamentos 

de la universidad, el proceso de hacer una autoevaluación, y la recopilación de las 

evidencias se vive de manera muy intensa y trayendo consigo un trabajo bajo presión, 

generando el aumento en los costos fijos operativos regulares. Es por eso que se hace 

necesario contar con un manual de procesos, donde estarán plasmadas las actividades a 

seguir para llevar a cabo las acreditaciones, que nos marquen la pauta en un cronograma de 

actividades para cumplirlos a tiempo y forma; también podemos observar que el personal 

que se encuentra fuera del formal equipo de trabajo de las acreditaciones, no se sienten 

parte del proyecto, es por eso que pueden ocasionar el obstaculizar el avance del proyecto 

de la acreditación. En este sentido la interrogante que se planteó fue:  

¿Cómo se lleva a cabo la etapa de la planeación del proceso de acreditación de los 

programas educativos que actualmente se implementan en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa; sus características y los 

principales problemas que se enfrentan para alcanzar la mayor puntuación en las 

evaluaciones, por los organismos acreditadores? 

1.2. Justificación de la investigación 

Existen estándares de calidad establecidos, constituyen una guía para el perfeccionamiento 

de los programas académicos, a fin de que las Instituciones Educativas de Nivel Superior 

cumplan su misión de formar cuadros de egresados que contribuyan al desarrollo de la 
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sociedad, con calidad y pertinencia. (Consejo de Acrediación en la Enseñanza de la 

Contaduría y Administración, A.C.) 

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) se encuentra en los primeros lugares a nivel 

nacional con mayor número de alumnos matriculados contando con más de 57,900 

alumnos, (Gourg, 2014) siendo la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) una de 

las más grandes de la UAS contando con alrededor de 8000 alumnos, de los cuales más del 

90% de esta matricula está dentro de los programas educativos acreditados, a nivel nacional 

por Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración, A.C. 

(CACECA) y a nivel internacional Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales Contables 

y Administrativas en la educación superior de Latino América (CACSLA). 

Con base a lo anterior observamos que la institución es sometida a constantes revisiones 

por organismos acreditadores, es por eso que es necesario conocer más a fondo las 

actividades que actualmente se llevan a cabo para lograr las acreditaciones de los 

programas de estudios ofertados por la facultad y con base en ello generar la propuesta de 

la implementación de un manual que beneficiará a dicho proceso para hacerlo más eficiente 

y eficaz, para lograr una disminución de las recomendaciones hechas por los organismos 

acreditadores y  por ende alcanzar una acreditación exitosa.  

El objetivo principal de esta investigación es determinar cómo se lleva a cabo la etapa de la 

planeación del proceso de acreditación de los planes y programas de estudio que 

actualmente se implementan en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Sinaloa; sus características y los principales problemas que se 

enfrente para alcanzar la mayor puntuación en las evaluaciones, por los organismos 

acreditadores. 
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En este sentido se consideró pertinente llevar a cabo esta investigación hacia la obtención 

de un beneficio para el equipo de trabajo encargado de llevar a cabo las acreditaciones y la 

misma Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 

teniendo como resultado dar a conocer la importancia de un manual de procesos, donde se 

determinarán en la etapa de la planeación de los procesos de acreditación de los programas 

de estudios que ofrece la institución antes mencionada ya que son de las pocas facultades 

en la universidad que se encuentra acreditada internacionalmente, así como dar a conocer el 

tema para posibles proyectos de intervención con el mismo enfoque. 

1.3.  Delimitación de la investigación 

Esta investigación se llevó a cabo en el departamento  de Planeación y Acreditación de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa ubicada 

en Ciudad Universitaria, módulo IV, en la ciudad de Culiacán Sinaloa, donde se analizó 

cómo se ha llevado a cabo la planeación de los procesos de acreditación tomando en cuenta 

desde la primera acreditación que fue en el año 2006, hasta la última acreditación que 

efectuada en noviembre del 2014, dónde se entrevistó a los distintos encargados del 

departamento de planeación durante este periodo, a su equipo de trabajo, así como un 

evaluador externo, donde se propone aplicar un manual de procesos como estrategia de 

planeación, todo esto atendiendo a la disciplina de la administración en el área de los 

estudios organizacionales. 

Esta investigación será de manera explicativa, con una investigación participativa, por 

medio de entrevistas a los principales actores del proceso de acreditación y por último la 

observación directa del proceso.  
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1.4. Objetivos y preguntas de investigación  

1.4.1 Pregunta central. 

¿Cómo se lleva a cabo la etapa de la planeación del proceso de acreditación de los 

programas educativos que actualmente se implementan en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa; sus características y los 

principales problemas que se enfrente para alcanzar la mayor puntuación en las 

evaluaciones, por los organismos acreditadores? 

1.4.1.1 Preguntas específicas. 

1) ¿Qué importancia tienen las acreditaciones de los programas educativos que oferta la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 

2) ¿En qué consiste el proceso de acreditación que se implementa en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 

3) ¿Cuáles son las acciones concretas qué determinan las etapas de la planeación y 

organización en el proceso de acreditación de los programas educativos de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 

4) ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrenta en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa al momento de llevar el proceso de 

acreditaciones de planes de y programas de estudio? 

5) ¿Qué valor tendría contar con un manual de procesos para las acreditaciones de los 

programas educativos que oferta la FCA-UAS? 
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1.4.2. Objetivo central. 

Determinar cómo se lleva cabo la etapa de la planeación del proceso de acreditación de los 

programas educativos que actualmente se implementan en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa; sus características y los 

principales problemas que se enfrenta para alcanzar la mayor puntuación en las 

evaluaciones por los organismos acreditadores. 

1.4.2.1.  Objetivos específicos. 

1) Dar a conocer la importancia que tienen las acreditaciones de los programas educativos 

que oferta la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa 

2) Definir en qué consiste el proceso de acreditación se implementa en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

3) Establecer las acciones concretas que determinan la etapa de planeación en el proceso de 

acreditación de los programas educativos de la Facultad de Contaduría y Administración de 

la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

4) Determinar cuáles son los principales problemas que se enfrentan en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa al momento de llevar 

el proceso de acreditaciones de planes y programas de estudio. 

5) Delimitar la importancia de contar con un manual de procesos para las acreditaciones 

nacionales de los programas educativos que oferta la FCA-UAS. 

Hipótesis 

H1: Para lograr una acreditación exitosa de los programas educativos que oferta la FCA-

UAS se requiere la etapa de planeación del proceso de acreditación, se lleve a cabo bajo 
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acciones ya establecidas y definidas en un instrumento operativo aprobado con el fin de 

evitar o minimizar las recomendaciones que hacen los organismos acreditadores, así como 

los problemas que se puedan enfrentar los actores durante el proceso de acreditación. Todo 

esto con fines precautorios. 

Capitulo II. Marco Teórico y Conceptual. 

2.1. Antecedentes  

2.1.1 Concepto de administración. 

La administración es una ciencia social mediante la cual se persigue la satisfacción de 

objetivos organizacionales por medio de una estructura a través de un esfuerzo humano 

coordinado (Mendez, 1988). 

Reyes Ponce define la administración como: “El conjunto sistemático de reglas para lograr 

la máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social”. (Barajas, 

2000) 

Koontz y Weihrich la definen como “el proceso de diseñar y mantener un medio ambiente 

en el cual los individuos que trabajan juntos en grupos logran eficientemente los objetivos 

seleccionados”. (Borboa, Navarro , & Del Castillo, 2011)  

Por otro lado vemos que Henrry Fayol nos dice que es prever, organizar, coordinar, 

controlar, etc. Es “el proceso administrativo que auxilia en la comprensión del proceso, 

dando por sentado que la actividad es actual y permanente, nunca termina, si no que las 

acciones llevadas a cabo se van incorporando a las funciones de las áreas que la 

organización necesita para lograr las metas propuestas”. Borboa et al (2011) 



20 

 

Entonces podemos concluir que la administración es hacer a través de otros, para cumplir 

los objetivos organizacionales de manera sistematizada y coordinada.  

2.1.2. Evolución del estudio de la administración 

El ser humano desde sus inicios ha tenido que organizarse en grupos para satisfacer sus 

necesidades básicas, como lo es la alimentación, sin embargo fue hasta el siglo XIX donde 

el ser humano se empieza a ocupar sobre el estudio de la administración, o la teoría de la 

administración, que ésta ha ido evolucionando a lo largo de la historia. 

La administración científica es la aplicación del método científico para determinar “la 

mejor manera” de hacer un trabajo. Frederick W. Taylor fue considerado el padre de la 

administración científica ya que fue quien aportó este método al estudio de la 

administración, donde trata de iniciar una revolución mental en los trabajadores y gerentes 

definiendo pautas claras sobre cómo mejorar la eficiencia en la producción. (Robbins & 

Coulter, 2005, pág. 28) 

El principal precursor de la administración funcional, es Henrry Fayol, quien dijo que la 

administración era un conjunto de actividades universales: planificar, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar (Robbins & Decenzo, 2002) 

La teoría Humano-Relacionista fue precedida principalmente por Elton Mayo, en ésta 

escuela se ve al factor humano como lo más importante de la empresa. (Marin, 1992) 

Alrededor de los años 40 Etzioni propone el estructuralismo, dónde afirma que hay muchas 

fuentes para alcanzar los fines  que se persiguen, sin embargo existe el reto de medir el 

nivel de la eficiencia no sólo con el estudio de la estructura (como lo hacía la propuesta 

burocrática) sino que también que dichas evaluaciones vinieran de las personas y el medio 

ambiente, por tal motivo ya se habla de organizaciones sociales. (Torres, 2014) 
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Douglas Mc. Gregor junto con Abraham Maslow y Herzberg, nos proponen la escuela 

humano-relacionista, donde busca principalmente hacer sentir al individuo copartícipe de la 

organización; aquí se busca la motivación haciendo desaparecer la autoridad y utilizando 

controles que aparentan una toma de decisiones conjunta. Una de las principales 

aportaciones de Mc.Gregor es la teoría “X” y “Y” y por otro lado está la pirámide de 

necesidades de Maslow y la teoría de los factores higiénicos de Herzberg. (Mercado, 2004). 

La teoría de Desarrollo Organizacional “se define como la filosofía que tiene como objetivo 

lograr un cambio planeado de las organizaciones, de tal forma que se puedan adaptar mejor 

a nuevas tecnologías, mercados y retos” (Mercado, 2004, pág. 27). 

La teoría “Z” que nos propone Ouchi, dice que la productividad y la confianza van de la 

mano, que la manera que se compromete un empleado ante una decisión es que éste esté 

convencido de que todos comparten los objetivos y que nadie está buscando el bien propio, 

él tiene la voluntad de sacrificar sus deseos individuales por el bien común. (Sanz & 

González)  

La gestión de la calidad total se basa principalmente en la participación de todos los 

miembros de la organización y que pretende un éxito a largo plazo mediante la  satisfacción 

del cliente, y beneficios de los miembros de la organización y para la sociedad. (Sangüesa, 

Dueñas, & Ilzarbe, 2006) 

En la teoría de la excelencia de Petters afirma que los negocios son exitosos en medida que 

se apliquen los principios de calidad y el servicio, son una combinación entre la 

competitividad, calidad y excelencia, para alcanzar el éxito. (Vargas & Aldana, 2007) 

En la siguiente figura “Evolución de la administración” podemos observar cómo es que se 

ha comportado el estudio de la administración.  



22 

 

Alrededor del año 1900 empiezan los estudios de la administración científica teniendo 

como precursores a Taylor y Gilbert, la cual hacía énfasis en las tareas,  posteriormente en 

los años de 1920 empiezan Fayol y Parker hablar de una administración funcional, donde 

vemos la primera aparición de lo que es el proceso administrativo, mismo que nos 

dedicaremos a estudiar las primera etapa en este trabajo de investigación, alrededor de los 

años de 1930 vemos que empieza el estudio de la teoría Humano-Relacionista propuesta 

por Mayo, donde se empieza a estudiar al personal, posteriormente nos pasamos a la parte 

estructuralista propuesta por Etzioni y Barnard; Maslow y Mc, Gregor en los 50`s regresan 

un poco a lo que es el lado humano de la empresa con la teoría Neohumano-Relacionista, 

para así poder pasar por el desarrollo organizacional en los años 60´s, posteriormente viene 

Ouchi con la teoría Z en el año 1970, así mismo vemos que alrededor de los años 70 

empieza el estudio de la calidad total con sus mayores precursores que son Deming e 

Ishikawa para seguir en estudio de la excelencia en los años 80`s.   

Por otro lado vemos las propuestas contemporáneas de la administración como lo son la 

teoría de Just in time, el Outsoursing, Administración de la calidad total, Benchmarking, 

Empowerment, Reingeniería (downsinzing), E comerce (comercio electrónico) Join 

Venture, Balanced Scorecard, 
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 Economía global, organización inteligente, entre otras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Münch, 1998, pág. 13) 

2.2.Proceso administrativo 

2.2.1 Concepto  

Como se mencionaba en el punto anterior en los inicios del estudio de la administración 

encontramos la aportación de Henrry Fayol, la cual consiste en el estudio del proceso 

administrativo. Fayol encontró que todas las organizaciones sin importar su tamaño se dan 

una series de funciones interrelacionadas para el buen funcionamiento empresarial; éstos 

elementos dan origen al primer modelo del proceso administrativo, según Fayol administrar 

es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar  (Paniagua, 2005)  

Figura 2 Evolución de la administración 
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Por otro lado (Borboa, 2008) nos dice que el  proceso administrativo es el proceso de 

planear, organizar, integrar, dirigir, y controlar el uso de los recursos organizacionales para 

conseguir determinados objetivos con eficiencia y eficacia. 

El proceso administrativo (PA) es el instrumento teórico básico que le permite al 

administrador profesional comprender la dinámica y el funcionamiento de una empresa 

(organización). Sirve para diseñarla, conceptualizarla, manejarla, mejorarla, etc. El PA da 

la metodología de trabajo consistente para organizar una empresa y facilitar su dirección y 

control. Hernández y Rodríguez y Palafox (2012). 

2.2.2. Autores 

A lo largo de la historia del estudio de la administración, podemos observar que diferentes 

autores identifican diferentes etapas o fases del proceso administrativo, a continuación se 

muestra un cuadro comparativo de las funciones administrativas expuestas por diversos 

autores. 

Tabla 1 Etapas del proceso administrativo 

Autor 
Funciones Administrativas 

Total de 

funciones 

Títulos de las 

obras 

Enrique Fayol Previsión Organización 

Mando y 

coordinación 

Control 5 

Administración 

Industrial y 

general 

LyndallUrwick 

Previsión 

y 

Planeación 

Organización 

Dirección y 

coordinación 

Control 6 

Los elementos 

de la 

administración 
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Fuente: Hernández y Rodríguez et al (2012, pág. 166)   

2.2.3 Fases del proceso administrativo. 

2.2.3.1 Planeación. 

Concepto 

Agustín Reyes Ponce nos dice que la planeación es “fijar el curso concreto de acción que ha 

de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de 

operaciones para realizarlo y las determinaciones de tiempos y de números necesarios para 

su realización”. (Reyes, 2005, pág. 165) 

Por su parte Hernández et al (2012, pág. 169) definen “En forma general, planeación es la 

proyección impresa de la acción”  

Koontz y 

O´Donell 

Planeación 

Organización e 

integración 

Dirección   Control 5 

Curso de 

administración 

moderna 

George R. 

Terry 

Planeación Organización Ejecución Control 4 

Principios de 

administración 

Agustín Reyes 

Ponce 

Previsión 

y 

Planeación 

Organización e 

integración 

Dirección Control 6 

Administración 

de empresas 

Francisco J, 

Laris Casillas 

Planeación 

Organización e 

integración 

Dirección Control 5 

Administración 

integral 

José Antonio 

Fernández A. 

Planeación Implementación   Control 3 

El proceso 

Administrativo 
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Así  (Goodstein, , Nolan, & Pfeiffer, 1998) sostienen que la planeación: es el proceso de 

establecer los objetivos y recoger los medios más apropiados para el logro de los mismos 

antes de emprender la acción.  

Importancia de la planeación 

(Rodriguez, 2001)  Sostiene que la planeación es esencial para el adecuado funcionamiento 

de cualquier organismo social, ya que a través de ella, se prevé las contingencias y cambios 

que pueden deparar el futuro y se establecen las medidas necesarias para afrontarlos. Por 

otra parte, el reconocer hacia donde se dirige la acción, permite encaminar y aprovechar 

mejor los esfuerzos.  

Según (Rodriguez, 2001) los aspectos básicos que nos muestran la importancia de la 

planeación son:  

 Promueve el desarrollo del organismo al establecer métodos para utilizar 

racionalmente los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, mas no 

los elimina. 

 Propicia una mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y un afán por 

lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona al organismo social al medio ambiente externo. 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando el empirismo 

(intuición, improvisación). 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.  

 Al establecer planes y trabajos, éstos subministran las bases a través de las cuales, 

opera el organismo. 
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 Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al administrador 

adecuados rendimientos de su tiempo y esfuerzo.  

 Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos, en todos los niveles de la 

organización. 

 Hace que los empleados conozcan perfectamente, qué es lo que se espera de ellos y 

les da una oportunidad de tomar parte en las decisiones a las que se lleguen. 

 Proporciona los elementos necesarios para llevar a cabo el control. 

Por otro lado también es importante mencionar que es responsabilidad de los 

administradores fijar planes y objetivos  actuales y futuros por medio de la planeación, 

asignando recursos (humanos, financieros, materiales y técnicos) a las diversas áreas 

funcionales de la empresa para que operen con resultados útiles y efectivos. (Rodriguez, 

2001) 

En ese sentido (Rodriguez, 2001)  nos dice que para comprender perfectamente qué es lo 

que entra en la planeación, debemos mencionar, en primer lugar, que para obtener 

resultados, es necesario actuar. Hay dos formas de hacer que el trabajo se cumpla: 

a) Consiste en improvisar, realizar las tareas que parezcan necesarias, resolver los 

problemas a medida que surgen y aprovechar las oportunidades que se presentan. 

Esta forma puede dar resultados, pero por lo general, exige la presencia de un genio 

que pueda dominar todo el trabajo. 

b) Consiste en pensar por adelantado que es lo que se desea alcanzar y la forma de 

conseguirlo. En esencia, la formulación de planes constituye una representación 

mental de éxitos futuros. La planeación simplifica en gran parte la tarea de un 
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administrador y facilita el esfuerzo coordinado. Si sabemos a dónde vamos nos será 

más fácil llegar ahí.  

Estrategia. 

Dentro del estudio de la planeación es importante destacar definición de lo que es la 

estrategia ya que es parte fundamental de esta etapa del proceso administrativo debido a 

que es donde se definen las acciones a tomar a largo plazo. 

Atendiendo lo anterior (Mintzberg, Quinn, & Voyer, 1997) nos definen a la estrategia como 

un plan: una especie de curso de acción conscientemente determinado, una guía (o una serie 

de guías) para abordar una situación específica… las estrategias tienen dos características 

esenciales: se elaboran antes de las acciones en las que se aplicarán y se desarrollaran de 

manera consciente y con un propósito determinado.  

Por otra parte (Evans & Lindsay, 2000) afirman que el concepto de estrategia  tiene 

diferentes significados para distintas personas. James Quinn (1997) caracteriza a la 

estrategia de la siguiente manera: Una estrategia es un patrón o plan que integra las metas 

principales de una organización, sus políticas y las secuencias de acción en un todo 

coherente. Una estrategia bien formulada ayuda a dirigir y asignar los recursos de una 

organización en una postura única y viable en base a sus capacidades y a sus limitaciones 

internas relativas, a los cambios previstos en el entorno y a los movimientos contingentes 

de componentes inteligentes. 

Las estrategias formales contienen tres elementos: 

1. Metas a conseguir 

2. Políticas que guían o limitan la acción 

3. Secuencias de acción o programas para lograr las metas.   
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Tomasini (1989) afirma que es el conjunto de acciones que deberán ser desarrolladas para 

lograr objetivos estratégicos, lo que implica definir y priorizar los problemas a resolver, 

plantear soluciones, determinar los responsables para realizarlas, asignar recursos para 

llevarlas a cabo y establecer la forma de medir avances. 

Por otra parte la estrategia también se define como el arte de proyectar y dirigir las 

operaciones; desarrollo de acciones encaminadas hacia un fin. En un proceso controlable, 

conjunto de reglas que aseguran una decisión optima en cada momento. (Fernandez, 2004) 

La estrategia es el plan básico que se traza para alcanzar y ejecutar los resultados de una 

organización. Ésta crea una dirección unificada que establece diversos objetivos y guía el 

empleo de los recursos que se utilizan para alcanzarlos. (Rodriguez, 2001) 

(Rodriguez, 2001) Comenta que, cuándo los administradores utilizan “recursos” deben 

esforzarse por ser eficaces y eficientes. 

La eficacia administrativa se define en términos de logro de los objetivos organizacionales. 

La eficiencia administrativa se define como términos de la producción de recursos totales 

utilizados durante el proceso productivo.  
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Figura: Relación de los conceptos de eficacia y eficiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en  (Rodriguez, 2001, pág. 45) 

Por otro lado (Rodriguez, 2001) afirma que  la estrategia es el patrón de respuesta de la 

organización a su medio ambiente. La estrategia pone los recursos (humanos, financieros, 

materiales y técnicos) en juego frente a los problemas y riesgos que plantea el medio 

ambiente externo.  

Para Mintzberg (1997) y sus colaboradores una estrategia es el patrón o plan que integra las 

principales metas, políticas de una organización y, a la vez establece secuencia coherente 

de las acciones a realizar. Una estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner en orden 

y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus deficiencias internas, los recursos de 

una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como anticipar, los 

posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes.  
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Ineficaz Eficaz 

Logro de objetivos 

Figura 3 Relación de los conceptos de eficacia y eficiencia 
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Tipos de planeación. 

En el estudio de la planeación podemos definir tres tipos de planeación, las cuales son; 

planeación estratégica, planeación táctica y la planeación operacional, estas son a largo, 

mediano y corto plazo respectivamente.   

- Planeación estratégica. 

La planeación estratégica la podemos definir como el esfuerzo sistemático y formal de una 

empresa para establecer sus objetivos, políticas, y estrategias  básicas, para desarrollar 

planes detallados con el fin de poner en práctica las políticas y estrategias, y así lograr los 

objetivos funcionales. (Rodriguez, 2001) 

Por otro lado Goodstein et al (1998) nos dice que es el proceso por el cual los miembros 

prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo.  

(Evans & Lindsay, 2000) Aseguran que la planeación estratégica de los negocios debe ser 

impulsor de la mejora en la calidad en toda la organización. A través de la planeación 

estratégica, los líderes moldean el futuro de una organización y administran el cambio al 

enfocarse a una visión ideal de cómo debería y podría ser la organización en el futuro. 

Mediante el uso de la planeación estratégica, las empresas pueden efectuar varias tareas de 

importancia: 

1. Comprender las necesidades clave de los clientes y de la organización.  

2. Optimizar el uso de recursos.  

3. Asegurar que se entienden las iniciativas de calidad en los tres niveles clave de la 

organización: el nivel de empresa y organización, el nivel de procesos y el nivel 

individual. 

4. Asegurar que las organizaciones y estructuras de trabajo efectivamente faciliten el 

logro de los planes estratégicos.  
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Según (Bierman, 1998)  los elementos de la planeación estratégica son: 

1. Identificar los problemas y las oportunidades que existen. 

2. Fijación de metas  (objetivos). 

3. Diseñar un procedimiento para encontrar posibles soluciones o caminos que la empresa 

pueda seguir para encontrar una solución. 

4. Escoger la mejor solución  

5. Tener algunos procedimientos de control para comprobar que resultados se obtuvieron 

para la mejor solución  

Por otro lado (Rodriguez, 2001) nos dice que la planeación estratégica se basa además, en 

un análisis estratégico y comprende dos áreas fundamentales: 

1. Un análisis “externo”, que trata principalmente de las condiciones del macro 

sistema o medio ambiente, que afectan o pueden llegar a afectar el sistema 

(empresa). Este análisis suele enfocarse a dos variables principales; “oportunidades” 

y “amenazas” de medio ambiente. 

2. Un análisis “interno”, que tata de las condiciones del sistema o empresa, que afectan 

o pueden afectar a éste. Tal análisis se enfoca a dos variables principales: 

“fortalezas” y “debilidades”  
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Figura 4 Esquema para el desarrollo del diagnóstico de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia con base a (Hellebust & Krallinger, 1991, pág. 110) 

En el esquema anterior vemos cómo es que se necesita analizar los factores internos 

(fortalezas y debilidades) y externos (amenazas y oportunidades) de las organizaciones para 

realizar un diagnóstico de las mismas y cuáles son las causas que lo ocasionan y las 

acciones que se van a tomar, para tener una planeación estratégica.   

Para  (Rodriguez, 2001) el análisis FODA nos permite: 

 Determinar las posibilidades que tiene la empresa, para lograr los objetivos que 

se había fijado  inicialmente. 

 Que el propietario de la empresa adquiera conciencia, sobre los obstáculos que 

deberá afrontar. 

 Permitir explotar eficazmente los factores positivos y neutralizar o eliminar el 

efecto de los factores negativos.  
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Recursos. 

Con base a lo que se ha dicho anteriormente otro factor importante a analizar para la 

planeación son los recursos con los que cuenta la organización.   

(Rodriguez, 2001) Nos dice que el propósito del análisis de recursos, es evaluar la 

capacidad de una empresa para aprovechar las oportunidades y vencer las amenazas que 

provienen  de su medio ambiente externo.  

Los recursos son los insumos que forman parte del proceso de una empresa, como los 

bienes de capital, las habilidades de los empleados, las patentes, las finanzas y los gerentes 

talentosos. (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2008) 

Tipos de recursos organizacionales 

Atendiendo lo puntualizado anteriormente (Rodriguez, 2001) afirma que todas las 

organizaciones poseen cuatro tipos de recursos, que pueden utilizar para tratar de alcanzar 

sus objetivos. Estos son los siguientes: 

1. Recursos humanos. Son las personas que trabajan para una organización. Las 

habilidades que poseen y su conocimiento acerca del sistema de trabajo, son de gran 

valor para los administradores. 

2. Recursos financieros. Son las cantidades de dinero que los administradores usan, a 

fin de adquirir bienes y servicios para la organización. 

3. Recursos materiales. Son aquellas cantidades de suministros y materiales que se 

usan directamente en la producción de bienes y servicios. 

4. Recursos técnicos. Implican el uso de tecnología, los administradores deben 

apoyarse en técnicas como: sistemas y procedimientos, sistemas de producción, 

sistemas de información, fórmulas, patentes y sistemas de control. 
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- Planeación táctica.  

Ésta planeación es establecida por los directivos medios; por su establecimiento y su 

ejecución, se dan a mediano y corto plazo, y abarcan un área en específico (Borboa, 2008). 

- La planeación operacional.  

La planeación operacional se refiere a los planes operativos a corto plazo y se refieren a 

cada una de las unidades en que se divide un área de actividad (Borboa, 2008). 

Técnicas de planeación. 

Una de las maneras de llevar a cabo la planeación es por medio de las técnicas, que éstas se 

dividen en cualitativas y cuantitativas las cualitativas son los manuales, que pueden ser de 

políticas, de operación, departamentales, del empleado, o de bienvenida y también tenemos 

los diagramas de procesos y procedimientos.  

Los manuales según (Borboa, 2008) son una guía autorizada dentro de la estructura de un 

organismo social. Puede ser folleto, libro, carpeta, que sea fácil de manejar se concentran 

en forma sistemática una serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar y 

uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo humano en la empresa.  

Para (Mercado, 2008) Son instrumentos donde se concentran las políticas, reglas, 

instructivos, o información general que sirve para orientar y uniformar la conducta del 

grupo humano integrantes de la empresa.  

Se clasifican en:  

 Manuales de políticas 

 Manuales de operación 

 Manuales departamentales 

 Manuales del empleado o de bienvenida  
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Diagramas de proceso. 

(Mercado, 2008) Nos define los diagramas de proceso como los sistemas de simplificación 

del trabajo, principalmente los basados en los estudios de movimientos, fueron inicialmente 

usados en las labores de taller, porque en ellas es más clara y fácil su aplicación. Pero en la 

actualidad se emplean con gran amplitud en los trabajos administrativos en oficinas; por 

otra parte, al estudiarse la simplificación del trabajo se ha visto ya que los pasos esenciales 

en todo proceso son cinco: operaciones, transporte, inspección, demora y almacenamiento.   

Procedimientos:  

En cuanto los procedimientos (Mercado, 2008) nos afirma que es una guía para la acción, 

por que detalla en forma precisa e inflexible cómo se va a desarrollar tal o cual actividad. 

Es una secuencia de labores debidamente ordenadas, cuyo objetivo principal es llevar a 

cabo una determinada labor. Los procedimientos se apoyan en los objetivos y políticas ya 

que son consecuencia de lo mismo.  

El establecimiento de procedimientos tiende a implantar orden, pues procura detallar cada 

operación ordenándola cronológicamente, explicando la manera de hacer cada paso, 

señalando los responsables, en fin, estableciendo una rutina que debería invariablemente 

seguirse cada vez que se presente un caso semejante.  

Por último los procedimientos se basan en hechos y no es suposiciones, por lo cual es 

aconsejable que al formular un procedimiento se tomen en cuenta los elementos materiales, 

el personal, el tipo de trabajo y el objetivo. (Mercado, 2008)  
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2.2.3.2. Organización 

La segunda fase del proceso administrativo es la de la organización y (Reyes, 2005) Señala  

que la organización es la estructuración técnica de las relaciones que deben  de existir entre 

las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y humanos de un 

organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos 

determinados. 

Por otro lado (Mercado, 2008) nos dice: La organización es la estructura técnica de las 

relaciones que deben de existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia 

dentro de los planes y objetivos señalados. 

Eugenio Sisto Velasco citado en (Hernández y Rodríguez & Palafox, 2012) definen la 

organización como: “Organizar es ordenar y agrupar las actividades necesarias para 

alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas” 

2.2.3.3. Dirección  

La tercera fase del proceso administrativo es la dirección la cual Harlod Koontz y Heinz 

Weihrich nos definen la dirección como la función de los administradores que implica el 

proceso de influir sobre las personas para que contribuyan a las metas de la organización y 

del grupo; se relaciona principalmente con el aspecto interpersonal de administrar. 

(Luna, 2014, pág. 106) Nos da el concepto de dirección como “ejercer el liderazgo 

mediante una adecuada comunicación, motivación, supervisión, y toma de decisiones para 

alcanzar en forma efectiva lo planeado, organizado, y de esta forma lograr los propósitos 

del organismo social.  
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2.2.3.4. Control 

Y finalmente tenemos la fase del control como el último paso del proceso administrativo, 

que George Terry, define el control como el proceso para determinar qué se está llevando a 

cabo, valorizarlo y si, es necesario, aplicar medidas correctivas de manera que la ejecución 

se desarrolle de acuerdo con lo planeado. 

Henrry Fayol determina que el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad 

con el plan aceptado, con las instrucciones emitidas y los principios establecidos. Tiene 

como fin señalar las debilidades y errores a fin de rectificarlos e impedir que se produzcan 

nuevamente. 

(Luna, 2014) Es la última fase del proceso administrativo, el cual viene valorando qué se 

hizo en la planeación, organización, y dirección.  

2.3.Acreditación 

2.3.1 Concepto 

La acreditación tiene una definición bien establecida en el mundo de la industria: un 

proceso por el que una agencia acreditadora “acredita” que otra agencia certificadora 

cumple los requisitos necesarios de calidad. En el mundo de la educación superior la 

palabra acreditación puede tomarse en sentido semejante si consideramos a las 

universidades como agencias otorgadoras de certificados académicos a los individuos. En 

este sentido, la acreditación universitaria tiene por objeto comprobar que los certificados 

otorgados por las universidades cumplen como mínimos de calidad. Por lo tanto, la 

acreditación es una evaluación esencialmente de los resultados que establece la exigencia 

de criterios y estándares de calidad. Estos niveles de calidad han sido definidos previamente 

mediante establecimiento de criterios de calidad y de estándares para cada tipo de 
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programa. En su principio el resultado es binario acreditado o no acreditado pero hay otras 

posibilidades como: no acreditado todavía, acreditado, y acreditado con excelencia.  

(Universidad Contemporanea, 2005) 

“La acreditación se refiere a un proceso de control y garantía de la calidad en la educación 

superior, por el que, como resuultado de la inspección y/o evaluación, se reconoce a una 

institución o sus programas por sus altos estandares; es un principio que orienta a la 

institución educativa hacia acciones de mejora continua y asegura la pertinencia de la 

formación de los estudiantes para garantizarles su empleabilidad al generar un estrecho 

vinculo ente la institución educativa y los sectores económicos” (CACSLA, 2014) 

La ANUIES desde 1972, en su XIV Asamblea General, celebrada en tepic Nayarit, 

recomendó dar atención al tema de la acreditación, definendola como “un sistema de 

créditos” encamiando a otorgar reconocmimento a las habilidaes y destrezas adquiridas. 

(CACECA, 2011) 

(CACSLA, 2012) Define la acreditación como el proceso para garantizar la calidad de un 

programa academico o carrera. Supone la evaluación respecto a indicadores y estándares de 

calidad estabecidos por una agencia u organismo acreditador (agencia externa a las 

institucines de pregrado). El procedimiento incluye una autoevaluación de la propia 

insititción, así como una evaluación por un equipo de pares externos. Es una validación por 

cinco años al términos de los cuales debe reacreditarse 

2.3.2 Organismos acreditadores 

Las últimas décadas se han distinguido por ser la era de la sociedad del conocimiento; es 

por ello que se requiere de más instituciones educativas que respondan a las tareas de 

formación de profesionales, y la de generación, aplicación y transferencia del conocimiento 
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para impulsar el crecimiento del país. Estas circunstancias requieren de un cambio en las 

concepciones sobre los paradigmas de enseñanza y aprendizaje que deben ser sometidas a 

un control de calidad riguroso para colocar a los estudiantes en entornos cada vez más 

competitivo  (COPAES) 

Con esto en mente, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES), que actualmente concentra 175 Instituciones de Educación Superior, 

acordó la creación de un organismo no gubernamental que regulara los procesos de 

acreditación y a las organizaciones especializadas que realizaran esta labor. Dicha 

propuesta fue cristalizada en el año 2000 con el surgimiento del Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior (COPAES). 

El COPAES es la única instancia validada por la Secretaria de Educación Pública (SEP) 

para conferir reconocimiento formal a favor de las organizaciones cuyo fin sea acreditar 

programas de educación superior, profesional, asociado y técnico superior universitario, 

previa valoración de sus capacidades técnicas, operativas y estructurales. (Secretaría de 

Educación Pública) 

Las organizaciones acreditadoras (OA) son asociaciones civiles formalmente reconocidas 

por el COPAES, que mediante la aplicación de indicadores, pueden determinar si un 

programa educativo del tipo superior cumple con los estándares mínimos de calidad. 

(COPAES) 

Para obtener el reconocimiento del COPAES, las OA deben cumplir con varios requisitos y 

atender un proceso riguroso en el que intervienen, además del consejo, comités técnicos 

integrados por expertos en la disciplina correspondiente. (COPAES) 
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Con base a lo expuesto en el párrafo anterior la unidad de análisis de la investigación está 

sujeta a la organización acreditadora CACECA Consejo de Acreditación en la Enseñanza 

de la Contaduría y Administración a nivel nacional y a nivel internacional es CACSLA 

Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables  Administrativas de la Educación 

Superior. 

2.3.2.1 CACECA 

CACECA nace de la XXXVII Asamblea Nacional de la Asociación Nacional Facultades y 

Escuelas de Contaduría y Administración (ANFECA), estableciendo estándares de calidad 

que regirían el proceso de autoevaluación y evaluación externa de los programas 

académicos e instituciones de educación superior de contaduría y administración, para su 

acreditación. CACECA empieza sus actividades en 1999, y en enero del año 2003 obtiene 

el reconocimiento oficial de COPAES para funcionar como consejo acreditador de 

programas académicos de contaduría, administración, mercadotecnia, informática y áreas 

afines. (CACECA, 2011) 

Para efectuar con calidad y profesionalismo, la trascendental labor de acreditación de las 

instituciones educativas del nivel terciario (nivel medio superior, superior, y posgrado) de 

contaduría y áreas afines, se han establecido en CACECA ejes orientados que reflejan los 

propósitos y la filosofía de la institución, mismos que a continuación se enuncian. 

(CACECA, 2011, pág. 19) 

MISIÓN 

Crear una cultura de evaluación que permita impulsar la mejora continua de los programas 

académicos impartidos en las instituciones de educación terciaria en las áreas de 
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contabilidad, administración, y otras a fines, con calidad y pertinencia académica en el 

ámbito nacional e internacional.  (CACECA, 2011, pág. 19) 

VISIÓN 

Todas las instituciones de educación terciaria que imparten programas académicos en las 

áreas de contaduría, administración y otras a fines, que deciden efectuar el proceso de 

acreditación reciben un servicio profesional de calidad que les permite impulsar la mejora 

continua de sus programas académicos y acceder al reconocimiento y prestigio social.  

(CACECA, 2011, pág. 19) 

VALORES 

Honestidad 

Responsabilidad  

Compromiso 

LEMA 

Hacia la excelencia a través de una cultura de evaluación continua.  (CACECA, 2011, pág. 

19) 

2.3.2.2 CACSLA  

El CACSLA se crea bajo el seno y experiencia del CACECA el 13 de Febrero del 2009 con 

el objetivo social de fortalecer e impulsar los programas académicos en las instituciones de 

educación superior, con el alcance de acreditar programas académicos en las áreas de 

ciencias sociales, contables, administrativas y a fines. CACSLA hace énfasis de la 

importancia el proceso de “acreditación de los programas académicos”, para el logro de 

niveles de calidad educativa, lo cual implica el reconocimiento y prestigio social por parte 
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de individuos e instituciones, de esta manera se refleja la calidad de los programas en su 

institución y sus egresados. (CACSLA, 2012) 

La misión y la visión son: 

MISIÓN 

Proporcionar un servicio profesional de Acreditación en Instituciones de Educación 

Superior de Latinoamérica que impulse mejoramiento continuo de los Programas 

Académicos en las áreas de las Ciencias Sociales, Contables Administrativas y a fines, para 

lograr su reconocimiento y prestigio nacional e internacional. (CACSLA, 2012, pág. 108) 

VISIÓN 

Crear una cultura de calidad en instituciones de Educación Superior de Latinoamérica que 

asegura la mejora continua de sus Programas Académicos y garantice su pertinencia desde 

una perspectiva global.  (CACSLA, 2012, pág. 108) 

En este sentido los valores que maneja este organismo son: 

Honestidad 

Responsabilidad 

Compromiso  

Y el lema de CACSLA es 

“Una cultura de evaluación y excelencia académica en Latinoamérica” (CACSLA, 2012, 

pág. 108) 

2.3.3 Parámetros de medición 

Los parámetros que miden los organismos acreditadores a nivel nacional como 

internacional son muy similares, como podemos observar en la siguiente tabla, sin embargo 

en el organismo acreditador CACSLA vemos claramente que hay dos parámetros más 
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donde ya se evalúa el impacto social y la mejora, atendiendo estas exigencias de los 

organismos acreditadores internacionales, se hace necesaria cada vez las acreditaciones de 

los programas educativos que oferta la unidad de estudio.  

Tabla 2 Tabla comparativa de variables evaluables por los organismos acreditadores, 

CACECA y CACSLA respectivamente. 

Organismo Acreditador: CACECA Consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría 

y Administración 

Organismo Acreditador: CACSLA Consejo 

de Acreditación en Ciencias Sociales, 

Contables  Administrativas de la Educación 

Superior 

No. 

Variable 
Nombre de la variable Nombre de la variable 

1 Personal académico  Competencia del profesorado 

2 Estudiantes Estudiantes 

3 Evaluación del aprendizaje Evaluación de la Enseñanza-Aprendizaje 

4 Curriculum Plan de Estudios 

5 Formación Integral Formación Integral 

6 Servicios institucionales y de apoyo Servicios Institucionales de Apoyo 

7 Vinculación-Extensión Vinculación-Extensión 

8 Investigación Investigación 

9 Infraestructura y equipamiento Infraestructura 

10 
Gestión administrativa y 

financiamiento Gestión Administrativa 

11  Impacto Social 

12  Evaluación y Mejora 

Fuente: Elaboración propia en base a material de curso-taller para formación de 

evaluadores pares. (CACECA, 2011) y (CACSLA, 2012) 

2.3.4. Pasos para una acreditación 

Existe un procedimiento general por los organismos acreditadores COPAES lo resumen  en 

5 sencillos pasos sin embargo CACECA y CACSLA nos muestran de manera más detallada 

de cómo se lleva este proceso de acreditación.  

El Procedimiento de acreditación por (COPAES) 

El proceso de acreditación se resume en cinco etapas: 

1. Solicitud de acreditación del programa y aceptación de la misma. 
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2. Autoevaluación del programa por parte de la institución de educación superior. 

3. Evaluación del programa por parte de la Organizaciones Acreditadoras (OA) con la 

visita de verificación de los pares evaluadores. 

4. Dictamen de acreditación por parte de la OA. 

5. Mejora continua basada en las recomendaciones de la OA y los compromisos de la 

institución educativa. 

Figura 5 Proceso de Acreditación COPAES 

 

Fuente: (COPAES) 2015 
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A continuación se presenta en forma de diagrama de flujo el proceso de acreditación 

elaborado por CACECA, debido a su gran similitud con el organismo CACSLA, cada uno 

de los pasos se detallarán en el proceso de este último organismo. 

 

 

 



47 

 

Figura 6 Procedimiento de acreditación CACECA 

 

Fuente: (CACECA, 2011, pág. 34) 
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El proceso de acreditación y mejora continua según el organismo acreditador CACSLA 

(CACSLA, 2012, págs. 35-40) 

1. Solicitud de la acreditación.  

El proceso inicia cuando la una institución educativa solicita a la presidencia de 

CACSLA la acreditación de su(s) programas(s) académicos(s) o carrera (s) y dicho 

consejo le envía el formato para el informe de autoevaluación. 

2. Autoevaluación.  

Esta parte del proceso es realizada por la comisión de auto evaluación del programa 

académico a evaluar, en ella se plantea en términos generales el estatus que se tiene 

en relación con los estándares de calidad establecido en la metodología de CACSLA 

permitiendo a las autoridades del programa académico determinar acciones de 

mejoramiento, a fin de tener avances sustantivos en el cumplimiento de los 

indicadores y estar mejor preparados para la evaluación institucional.   

3. Programación y ejecución a la visita. 

El propósito fundamental de la visita es la verificación de lo asentado en el informe 

de auto evaluación, teniendo además como objetos complementarios profundizar en 

el conocimiento de la institución y el compromiso de los directivos con la misión a 

la institución. El consejo de CACSLA programa la visita, procede a estructurar la 

agenda y asignar al comité evaluador que verificarán los datos proporcionados para 

informar el resultado de la visita.  

4. Evaluación del compromiso de mejora.  

A fin de preparar las recomendaciones el comité de pares evaluador, evaluará los 

procedimientos utilizados por la institución para mejorar continuamente las 
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actividades de docencia, investigación, extensión, apoyo y administración. Al 

finalizar la visita los evaluadores levantan un acta que tendrá que ser firmada por 

cada uno de ellos y entregarla al Consejo de CACSLA, junto la matriz estadística 

del concentrado del puntaje en instrumento de evaluación con los fines de 

acreditación en medios magnéticos. En el informe deberán incluirse las 

recomendaciones para la mejora continua.  

5. Dictamen Final. 

El consejo del CACSLA envía el informe elaborado por el Comité de pares 

evaluador al comité dictaminador para que en un plazo no mayor de 15 días hábiles 

determine si está sustentada la conclusión de que la institución (carrera) reúne los 

requisitos de calidad para obtener la acreditación. 

Una vez elaborado el dictamen, es enviado al Consejo de CACSLA para su revisión 

preliminar y en caso de ser aprobado se reenvía al presidente para su evaluación 

final y firma del dictamen.   

Ya firmado el dictamen, la Presidencia de CACSLA los envía al Rector de la 

institución solicitante en un plazo no mayor de cinco semanas posteriores al término 

de la visita. 

Durante la vigencia de la acreditación oficial otorgada a una carrera, el consejo del 

CACSLA se reserva el derecho a revocar la acreditación en caso de que se 

produjeran cambios sustantivos que alteren de manera negativa las condiciones en 

las cuales se acreditó el programa académico o si existiera un incumplimiento 

comprobado de los términos de compromiso de mejoramiento en los plazos que 

fueron estipulados.  

La acreditación oficial se otorga por un plazo de cinco años 
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6. Reacreditación. 

Para efectos de la renovación de la acreditación para carreras que hayan pasado por 

el proceso obtenido su acreditación, se solicitan los mismos términos y revisiones 

para la acreditación.  

Compromiso de mejoramiento 

El compromiso de mejoramiento es un proyecto elaborado detalladamente por los 

responsables del programa académico en el que se incluyen todas las acciones  tendientes a 

asegurar que los aspectos que fueron identificados durante el proceso como  debilidades, 

sean conducidos a una situación en la que esta condición se disminuya significativamente o 

desaparezca. De esta forma, el compromiso de mejoramiento constituye un medio para 

pasar de la situación actual del programa académico una situación en la que conserven y 

enriquecen las fortalezas y se superan las debilidades. 

El compromiso de mejoramiento debe ser elaborado con sentido de realidad, planteando 

propuestas posibles de alcanzar en términos de sus costos, calendario, recursos y política, es 

decir se deberá determinar su viabilidad.  

Seguimiento.  

El programa de seguimiento, posterior a la acreditación oficial, lo lleva a cabo en CACSLA 

mediante una evaluación periódica de los avances en el cumplimiento del compromiso del 

mejoramiento, que se evidencian en los reportes correspondientes. 

Para esta etapa el consejo del CACSLA nombra un par externo que evalúa el avance en el 

cumplimiento de las metas expuestas en el compromiso de mejoramiento. De manera 

similar a lo que acontece con la visita de comité evaluar, el par realizar la revisión 



51 

 

documental y en su caso participa en reuniones o visita a determinadas áreas de las 

instalaciones.  

2.3.5. Universidad 

La definición que nos da la real academia de la lengua española en su versión en internet, la 

universidad es: “Institución de enseñanza superior que comprende diversas facultades, y 

que confiere los grados académicos correspondientes. Según las épocas y países puede 

comprender colegios, institutos, departamentos, centros de investigación, escuelas 

profesionales”. (Real Academia Española) 

2.3.6. Programa académico 

Un programa académico según (González, Galindo, Galindo, & Gold, 2004) lo define como 

el conjunto de actividades normadas mediante las que se forma a un egresado con cierto 

perfil, características de información, formación, y capacitación; que deben ser congruentes 

con la intencionalidad del programa y las condiciones de trabajo.  

Por otro lado (CACECA, 2011) afirma que en materia de acreditación se puede concebir 

como: las formas y estructuras de la las instituciones educativas en la que interactúan 

directivos, docentes, estudiantes y personal administrativo, de servicios de apoyo; y se 

interrelacionan de forma integral los elementos que orientan, inciden y determinan el hecho 

educativo, tales como: la misión y filosofía institucional; requisitos y objetivos del plan y 

programas de asignatura; programa de investigación, de extensión y difusión de la cultura; 

programas de desarrollo humano para los alumnos y de desarrollo del personal docente y 

administrativo; programas de mejora de los servicios de apoyo; programas de expansión y 

mantenimiento de los equipos e infraestructura; procesos de asignación y aplicación de 
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recursos financieros; así como los procesos de planeación y evaluación institucional entre 

otros.  

Entonces González (2004) y sus colaboradores nos dicen que  el programa académico se 

concibe como un conjunto de elementos que se relacionan e interactúan en un proceso 

educativo para formar un egresado con ciertas características, generar conocimiento y 

hacerlo trascender; como componente de una institución, forma parte y está relacionado 

con las diversas dimensiones y ámbitos institucionales. 

Es por eso que Gonzalez (2004) y sus colaboradores nos afirman que la integración e 

interacción de estos referentes el programa académico ha de ser objeto de evaluación y 

planeación, con  criterios definidos que muestren la situación o condición del proceso 

educativo, sus fallas y aciertos y con estos elementos establecer  acciones integrales que 

conduzcan a su mejoramiento, estos se ubican en un universo de trabajo por área de 

conocimiento y se consideran los traslapes con otras áreas. Estos programas tienen 3 

niveles estructurales 

• Superestructura: misión, visión, modelo educativo, concepción del proceso de enseñanza-

aprendizaje, perfil de egreso, perfil académico, normas, estructura de gobierno y 

organizativa; resultados. 

• Estructura: plan y programas de estudios, líneas de investigación, programas de difusión, 

extensión y vinculación; estructura participativa: cuerpos académicos, personal académico, 

alumnos. 

• Infraestructura: recursos mobiliarios, materiales, de equipo, financieros, de servicios, 

sistemas de información, gestión y administración. (González, Galindo, Galindo, & Gold, 

2004, pág. 47) 
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Entonces podemos concluir que un programa educativo es una base o una serie de 

documentos que podemos encontrar en las carreras que ofertan las universidades; en este 

documento podemos observar los contenidos temáticos, los objetivos de la materia, el tipo, 

manera o método de la enseñanza, la manera de evaluación y bibliografía, de cada una de 

las materias contenidas en la currícula de dichas carreras.  

2.4 Planeación y el proceso de acreditación 

 

El inicio de este siglo se ha caracterizado por la necesidad de mejoramiento, de 

transparencia, de incidencia y trascendencia. Los países, los grupos de liderazgo mundial, 

refieren con argumentos peculiares la necesidad de mejorar la calidad de vida, que estos se 

miden con indicadores económicos relacionados con la educación, la alimentación, la salud, 

el ambiente, la información, los recursos naturales, y el desarrollo tecnológico, entre otros; 

particularmente la educación es un factor medular para abordar y, en su caso, atender y 

resolver las problemáticas de los otros indicadores que también se pueden referir como 

problemas. Cada nivel educativo tiene condiciones peculiares que deben ser atendidas por 

los especialistas correspondientes. (González  et al (2004)). 

Es por eso que se hace necesaria la evaluación de los planes educativos, el cual es el 

proceso destinado a conocer con profundidad qué se hace en una institución, dependencia o 

programa académico y cómo se hace, todo esto con el objetivo de consolidar las fortalezas 

y atender las debilidades, y así de establecer las líneas de acción necesarias que lleven a 

valorar y fomentar los aspectos positivos y revertir los negativos, para tomar las mejores 

decisiones posibles. Dicha evaluación da como resultado elementos que posibilitan planear 

y poner en marcha acciones pertinentes para el mejoramiento de la calidad y eficiencia del 

proceso académico. (González  et al (2004)). 
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Lo anterior implica el necesario desarrollo del proceso continuo de evaluación-planeación-

acción-evaluación y el consecuente seguimiento de la evaluación diagnóstica como punto 

de partida y punto de llegada para ponderar los avances del mejoramiento. (González  et al 

(2004)). 

Como se mencionó anteriormente la fase de la planeación dentro del proceso 

administrativo, es donde se determinarán los objetivos, y cuáles serán las estrategias para 

alcanzarlos, es por eso que González, González, nos muestra un “metamodelo diseñado 

para abordar la evaluación de organizaciones universitarias, entendiendo por ello a 

cualquier entidad en la que se desarrollen las funciones de docencia, investigación, difusión 

y extensión y vinculación o proyección social, apoyadas por las funciones adjetivas de 

administración y gestión” (González  et al (2011)), podrán utilizar este modelo adecuándolo 

a las necesidades de cada una de las instituciones. Tomando como base a este modelo 

podremos observar la importancia de la planeación dentro de los procesos de acreditación.  

La función central del proceso de evaluación-planeación desde la autoevaluación hasta la 

acreditación es hacer una valoración de los programas educativos, estos requieren 

confrontar los resultados esperados con los resultados obtenidos, para detectar y hacer 

evidentes los  procesos, los aciertos y las fallas o aspectos descuidados y sus causas, con la 

finalidad de recomendar estrategias de fortalecimiento y superación del programa en 

particular y de la educación superior en general. (González  et al (2004)). 

Según Sáez (2014, pág. 18) “Los modelos y métodos para la evaluación de programas 

educativos sirven fundamentalmente para conceptualizar el campo de evaluación y 

proporcionar lenguaje en común que permite debatir los puntos y temas más conflictivos. 

Los modelos también establecen los límites de la actuación de los evaluadores, y sus 

características los hacen más adecuados para determinadas situaciones. Por este motivo los 
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evaluadores, deben conocerlos todos con el fin de utilizar el más adecuado a las situaciones 

que se presenten.”  

Capítulo III. Facultad de contaduría y administración 

3.1.Historia 

La Facultad de Contaduría y Administración fue fundada el 30 de Noviembre de 1945, se le 

dió el nombre de Facultad de Comercio, correspondió al Q.F.B. Amado Blancarte, rector 

interino de la Universidad Autónoma de Sinaloa, atestiguar tan trascendental evento. 

Siendo el primer Director el Profesor Mercantil Felipe de la Lama Noriega titulado en la 

Universidad de Madrid, España. El recinto inicial que ocupó la Facultad de Comercio, 

estuvo ubicado en la planta alta del Edificio Central de la Universidad Autónoma de 

Sinaloa (UAS). 

Las carreras que ofreció inicialmente la Facultad de Comercio fueron: 

Contador Privado, con duración de tres años de estudio 

Funcionario Bancario, con duración de cuatro años de estudio 

Contador Público y Auditor, con duración de siete años de estudio. 

En lo fundamental, se adoptaron los planes y programas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 

El 25 de Octubre de 1948, siendo por primera vez Rector el Licenciado Rodolfo Monjaraz 

Buelna, se suprimen en la Facultad de Comercio, las carreras de Contador Privado y la de 

Funcionario Bancario. Esto se debió, según información por maestros fundadores de la 

escuela; a que dichas carreras se adecuaban mejor a los alcances y perspectivas de las 

escuelas de nivel medio. 
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Debido a la necesidad de adecuar la estructura académica de la escuela al desarrollo social, 

es en el ciclo escolar 1959-1960, cuando la Facultad de Comercio cambia su nombre a 

Escuela de Contabilidad y Administración (ECA). Era Director en ese entonces, el 

Contador Público Guillermo Vidales Martín del Campo, quién desarrolló una intensa 

actividad en aras de coaligar la vida académica e institucional de la ECA a nivel nacional, a 

través de la Asociación de Facultades y Escuelas de Contabilidad, Comercio y 

Administración de la República Mexicana. 

El 4 de Mayo de 1963 se titulan los primeros Contadores Públicos siendo ellos: Donaciano 

Martínez Rivera con la Tesis "Devaluación Monetaria, repercusiones sobre inventarios y 

algunas soluciones contables". Y José Alonso Díaz Martínez con la Tesis "Funciones del 

Auditor Externo". 

En lo que respecta a la carrera de Licenciado en Administración de Empresas, fue incluida 

el 5 de Julio de 1968 a proposición de Asamblea de Consejo Técnico de la ECA, cuyo 

Director era el Contador Público Donaciano Martínez Rivera y por segunda vez Rector de 

la UAS el Licenciado Rodolfo Monjaraz Buelna. 

El primer alumno titulado en esta carrera fue Samuel Trujillo Campos en 1972 cuya tesis 

versó sobre "Auditoría Administrativa". Este alumno revalidó algunas materias de acuerdo 

con el Plan de Estudios entonces vigente, en virtud de que ya era Contador Público 

Titulado. 

Debido a la explosión demográfica que experimentó la Universidad Autónoma de Sinaloa 

en 1972, el edificio central de la misma fue incapaz de albergar a toda la población 

estudiantil; así es como en el mes de Mayo de 1974 la entonces ECA pasó al módulo 

número IV en Ciudad Universitaria, lugar que ocupa actualmente. 
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En 1968 la población estudiantil de la ECA era de 500 alumnos; 426 para la carrera de 

Licenciado en Contaduría Pública y 74 para la carrera de Licenciado en Administración de 

Empresas, para 1979 se tenían ya 2125 y 1089 alumnos respectivamente. 

Hoy día cuentan con 3258 para la carrera de Licenciado en Contaduría Pública y 845 para 

la carrera de Licenciado en Administración de Empresas, también existe un tronco común 

para los dos primeros semestres con 1254 alumnos, dando una población estudiantil de 

5357 alumnos. Esto, lógicamente tuvo como consecuencia un incremento proporcional en 

las necesidades materiales y académicas de la escuela. Tan es así, que actualmente, en 

virtud de la incapacidad de nuestro edificio para alojar a todos los estudiantes, la 

administración ha tenido que pedir prestadas un número considerable de aulas a la escuela 

de Economía. 

Hasta el 6 de Octubre de 1992 la ECA tuvo  su propio centro de cómputo, el cual fue 

inaugurado siendo Rector de la UAS el IBQ David Moreno Lizárraga y Director de la ECA 

el LAE y MA Manuel de Jésus Lara Salazar. Se integra a la Red Universitaria en 

Noviembre de 1995 ahora como Rector de la UAS el MC Rubén Rocha Moya y Director de 

la ECA el CP y MA Guillermo Guevara Reynaga. 

En el año de 1996 la entonces Escuela de Contaduría y Administración inicia sus 

programas de posgrado, siendo la primera titulada de la primera generación de los 

programas de maestría  la M.C. Karla Castro Jiménez, posteriormente en el año 1998 da 

inicio la segunda generación de la maestría, donde se obtuvo el porcentaje de titulación  

requerido para darle la categoría de facultad a la ECA, es entonces que en el año 2000 

siendo coordinador de la maestría en desarrollo empresarial M.C. Alfredo Castro Pérez, y el 

hoy doctor Macro Antonio Rodríguez Peñuelas, coordinador de la maestría en finanzas 
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corporativas, ocurre la transición de ser Escuela de Contaduría y Admiración a Facultad de 

Contaduría y Administración (FCA).  

Actualmente la Facultad  de Contaduría y Administración cuenta con la siguiente oferta 

educativa: 

Licenciaturas: 

Licenciatura en Administración de Empresas. Acreditada por CACECA en el año 2006 y re 

acreditada por el mismo organismo en el año 2011 y en el año2013 se acredita por el 

organismo internacional CACSLA  

Licenciatura en Contaduría Pública. Acreditada por CACECA en el año 2006 y re 

acreditada por el mismo organismo en el año 2011 y en el año2013 se acredita por el 

organismo internacional CACSLA  

Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional. Acreditada por CIEES (2009), 

CACECA (2011)  y CACSLA (2013) 

Licenciatura en Mercadotecnia.  

El Sistema de Universidad Abierta y a Distancia (SUAD) de la FCA actualmente oferta las 

siguientes licenciaturas: 

Licenciatura en Administración de Empresas.  

Licenciatura en Contaduría Pública.  

Licenciatura en Negocio y Comercio Internacional.  

Licenciatura en Dirección de Cadenas Comerciales. 

DIPLOMADOS: 

Finanzas. 

Materia Fiscal. 

Mercadotecnia. 
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Recursos Humanos. 

MAESTRÍAS: 

Administración estratégica Reconocida por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) con 

acentuación en: 

Gestión y Dirección Empresarial.  

Capital Humano. 

Dirección de Negocios Internacionales. 

Gestión y Reingeniería Financiera. 

DOCTORADO: 

En estudios Fiscales. Reconocido por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT). Perteneciente al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). 

Para el año 2015 la FCA cuenta con una matrícula de alrededor de los 8,000 estudiantes, 

con el 90% de su matrícula perteneciente a programas acreditados por diversos organismos 

nacionales e internacionales. 

También cuenta con una certificación de los procesos que se llevan a cabo a nivel 

Universidad en las áreas de biblioteca y control escolar, por la Norma ISO 90001. 

Debido a su reconocimiento como unas de las facultades con menor número de 

recomendaciones emitidas por el organismo acreditador CACECA, esta fue acreedora de 

una oficina de vinculación con el organismo acreditador, teniendo como representante de la 

unidad de vinculación al MC. Mario Mitsuo Bueno Fernández.   
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3.2.Misión 

La facultad de contaduría y administración de la universidad autónoma de Sinaloa tiene la 

misión de: "formar y desarrollar de manera integral, con alto nivel de calidad y 

competitividad profesionales de la contaduría, administración y los negocios orientados 

hacia la innovación y el cambio que sean reconocidos y requeridos en el mercado laboral 

por sus actitudes, habilidades y valores éticos, visión y capacidad para incidir en el 

mejoramiento de sus procesos e incrementar los niveles de productividad, eficiencia y 

eficacia de las organizaciones públicas, privadas y sociales, así como por su compromiso y 

contribución al mejoramiento continuo de la sociedad en su conjunto. 

3.3.Visión 

La facultad de contaduría es una dependencia de educación superior de la universidad 

autónoma de Sinaloa, que oferta programas educativos acreditados, que por su calidad 

académica y su pertinencia social son ampliamente reconocidos y aceptados en el ámbito 

regional y nacional: con cuerpos académicos consolidados que impulsan la investigación a 

través de la implementación de líneas generales de aplicación del conocimiento acordes a la 

naturaleza de sus programas educativos; con profesores y procesos administrativos 

certificados; así como con equipo e infraestructura adecuados para formar y desarrollar 

integralmente a profesionales de la contaduría, administración y los negocios con un 

enfoque pedagógico centrado en el estudiante, por lo que alcanza altos índices de eficiencia 

terminal 
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3.4. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Organigrama FCA-UAS 
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3.5.Directorio 

Tabla 3 Directorio FCA 

CARGO NOMBRE 

Directora Dra. María Felipa Sarabia 

Secretario de la Dirección Lcp. Jesús Javier Castro Torres 

Secretaria Académica Lcp. Elizabeth Castillo Cabrera 

Secretario Administrativo Lcp. José Luis Hernández Plata 

Coordinador General de Investigación y Posgrado Dr. Jesús Eligio Tirado Ramos 

Secretaria de Servicios Escolares Lcc. Sonia Marlen Urtuzuastegui Ibarra 

Departamento Contabilidad Lcp. Leobardo Berrelleza Reyes 

Coordinación de la Licenciatura en Contaduría Pública Lcp. Lorenzo Jacobo Godoy 

Coordinación de la Licenciatura en Administración de 

Empresas 

Mc. Karina Azucena López Inda 

Coordinación de la Lic. En Negocio y Comercio 

Internacional 

Mc. Beatriz Carolina Romero Medina 

Coordinación de la Licenciatura en Mercadotecnia Mc. María Magdalena Rodríguez Murillo 

Doctorado en Estudios Fiscales Dr. Jesús Eligio Tirado Ramos 

Coordinadora del centro de Investigaciones de 

Posgrado 

Dra. Arcelia Araujo Aldrete 

Departamento de Educación Continua y Coordinador 

de la Maestría en Administración Estratégica 

Dr. Víctor Manuel Barraza Espinoza 

 

Servicio Social Lcp. Lorena Lizarraga Torres 

Movilidad Estudiantil Ldii. María angélica Sainz Nuñez 

Coordinador Centro de Cómputo Li. Luis Enrique Sánchez Valenzuela 

Suad Li. Jesús David Escobar Vega 

Centro de Atención Estudiantil Mc. Víctor Manuel Mizquiz Reyes 

Titulación Lae. Raymundo Lozoya Saavedra 

Tutorías Mc. Mirna Leticia Gaxiola Angulo 

Vinculación Empresarial, Seguimiento de Egresados, 

Prácticas Profesionales y Bolsa de Trabajo 

Lae. Cuauhtémoc Celaya Corella 

Planeación Académica y Acreditación Dra. Nadia Aileen Valdez Acosta 

Coordinación de Recursos Humanos y Programación 

Académica 

Li. Brenda Azucena Martínez Zazueta 
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EXTENCIONES FCA 

CARGO NOMBRE 

Coordinador extensión Sinaloa de Leyva Mc. Juan Miguel Ahumada Cervantes 

Coordinador extensión Mocorito Mc. Gloria Armandina Moreno 

Coordinador extensión Badiraguato Lic. Luis Armando Cuén Iribe 

Coordinador extensión Navolato Lic. Alma Leticia Cuevas 

Coordinador extensión Costa Rica Lcp. Marlén Alicia Rodríguez Lizárraga 

3.6.Domicilio  

Domicilio de la Facultad: Blvd. Universitarios y Av. Las Américas, Cuidad Universitaria, 

Módulo IV, Culiacán, Sinaloa, México 

3.7.Localización 

Figura 8 Localización FCA-1 
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Figura 9 Localización FCA-2 

 

 

Facultad de contaduría y administración 

3.8.Teléfonos 

716-0303, 716-0305 y 759,0039 

3.9.Página web 

 http://fca.uas.edu.mx/ 

Información tomada de la página web anteriormente referida.  

 

 

 

 

http://fca.uas.edu.mx/
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Capítulo IV. Metodología. 

4.1. Metodología de la investigación  

De acuerdo con (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), el punto de partida que da pie a 

las investigaciones, son las ideas, las cuales pueden surgir en cualquier situación y en 

cualquier momento de nuestra vida, además afirma que, estas ideas vienen siendo una 

primera aproximación a la realidad y que para ello podemos investigar desde una 

perspectiva cuantitativa o cualitativa. 

De tal manera que apegándonos al método de investigación científica podemos aportar 

nuevos conocimientos, los cuales a su vez generan nuevas ideas que servirán como materia 

de investigación. Es así como progresan los avances de la misma  ciencia. 

En este capítulo, se presentan algunos aspectos metodológicos que apoyan  y sustentan la 

elaboración de este trabajo de investigación. Se contempla los elementos del diseño de 

investigación, los instrumentos de recolección de datos y análisis de los mismos. 

Atendiendo lo dicho anteriormente definiremos lo que es la investigación. 

La investigación nos dice Hernández et al (2010, pág. 4). “es un conjunto de procesos 

sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno.” Esta es 

importante que según  (Mercado, 2007, pág. 249) dice que nos ayuda a descubrir e 

identificar información útil para la elaboración de los planes. Y esta se divide en: a) Pura: 

No tiene propósito definido y b) Específica: Tiene un propósito definido 

Por otro lado  (Davis , 2000, pág. 9)  nos dice que “la investigación científica es el estudio 

sistemático, controlado, empírico y crítico de las proposiciones hipotéticas acerca de las 

presuntas relaciones entre fenómenos.” 
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Las actividades relevantes en el proceso de investigación según Martínez (2006, pág. 170) 

son: 

 La observación-descripción del fenómeno 

 La exploración de la realidad para la generación de hipótesis explicativas sobre el 

comportamiento, las causas y los efectos del fenómeno, y 

 El contraste-justificación de la hipótesis propuesta en la idea de garantizar su 

verdadera explicación  

En base a lo descrito anteriormente la presente investigación se llevó a cabo mediante el 

método científico, ya que, por medio de esta técnica se responde una pregunta central y a su 

vez se da a conocer el objetivo fijado, las causas y los efectos de los fenómenos estudiados 

para así generar una hipótesis o supuestos de la investigación.  

4.2. Muestra.  

“En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades, etc., 

sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo 

del universo o población que se estudia”. Hernández et al (2010, pág. 394) 

Hernández et al (2010) en su obra nos dice que la muestra se determina durante o después 

de la inmersión inicial, también se puede modificar en el transcurso de la investigación, esta 

no es probabilística ya que no pretende generalizar los resultados. Los tipos de muestra son:  

4.2.1 De voluntarios. Esta también puede se le denomina como autoseleccionada,  

ya que en esta muestra las personas se proponen como participantes en el estudio o 

responden activamente a una invitación. 
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4.2.2  De expertos. En esta muestra se recurre a la opinión de expertos en el tema, 

con el fin de generar una hipótesis más precisa o para diseñar mejor los 

cuestionarios. 

4.2.3. De casos-tipo. Este tipo de muestra es utilizada en los estudios 

fenomenológicos, donde el objetivo es analizarlos valores, ritos y significados de un 

determinado grupo social.  

4.2.4 Por cuotas. Este tipo de muestra se utiliza en estudios de opinión y de 

marketing ya que se va llenando tomando en cuenta ciertas variables demográficas 

en la población, tales como sexo, edad, entre otras. 

4.2.5 Más bien orientadas a la investigación cualitativa.  

4.2.5.1. Diversas o  de máxima variación. En este tipo de muestra se busca 

representar la complejidad del fenómeno, así como el documentar 

diversidad para localizar diferencias y coincidencias, patrones y 

particularidades. 

4.2.5.2. Muestras homogéneas En estas las características del fenómeno son 

del mismo perfil, características o poseen rasgos similares, se estudian 

con el fin de resaltar opiniones, procesos, o episodios de un grupo 

social 

4.2.5.3. En cadena o por redes En este caso primero se identifican 

participantes claves, que estos nos conectan a otros, generando una 

“bola de nieve”. 

4.2.5.4. De casos extremos En esa muestra se pretende estudiar etnias muy 

distintas a la población del país, que a veces puede ser sólo con fines 
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comparativos, esta muestra paradójicamente nos ayuda a entender lo 

ordinario. 

4.2.5.5. Por oportunidad. Estas muestras se presentan justo cuando el 

investigador lo necesita 

4.2.5.6. Teóricas o conceptuales. El investigador elige las unidades que 

poseen atributos que contribuyen a desarrollar la teoría. 

4.2.5.7. Confirmativas. La finalidad es sumar casos para generar controversia 

o información que se dirija hacia otras direcciones. 

4.2.5.8. De casos importantes. Este tipo de muestra es cuando hay 

informantes de los cuales no se puede prescindir, ya que son la clave 

para la investigación.  

4.2.5.9. De conveniencia. Este tipo de muestra se limita a los casos que se 

tienen disponibles en ese momento.   

En el caso de la presente investigación se llevó a cabo el muestreo por conveniencia ya que 

esta se refiere simplemente a los casos disponibles a los cuales tenemos acceso, que han 

sido actores activos dentro de los procesos de acreditación.  

 Haciendo un poco de análisis de los informantes clave, se tuvo a bien a entrevistar a un 

acreditador por parte del organismo CACECA el cual fue asignado a evaluar la unidad de 

análisis durante el proceso de la investigación. Por otro lado también se han entrevistado a 

dos personas encargadas del departamento de planeación y acreditación de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así como a tres 

participantes de los procesos de acreditación que han estado  trabajando desde el inicio en 

los mismos.  
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Si bien es cierto que el departamento de planeación y acreditación cuenta con un encargado 

y un asistente durante los tiempos regulares (sin procesos de acreditación). Cuando es 

pertinente someterse un proceso de acreditación (ya sea por tiempo de vencimiento de esta 

o por cumplimento del plan institucional de la UAS), las indicaciones de los organismos 

acreditadores es disponer de un equipo de trabajo, conformado por personas formadas 

como evaluadores o bien tomar el curso-taller para su formación, dicho equipo será el 

encargado de llevar a cabo la auto evaluación y la recolección de las evidencias que se 

necesitan para presentarlas en la visita de campo, es por ello que los principales actores 

dentro de los procesos de acreditación se encuentran en varios puestos administrativos 

dentro de la misma facultad, estos van desde jefaturas de carrera hasta encargados de 

movilidad, trabajadores del SUAD, entre otros.    

 

Tabla 4 Muestra de entrevistados 

No. INFORMANTE PUESTO 

Informante 1 Evaluador por el organismo CACECA 

Informante 2 Encargado de planeación y acreditación 

Informante 3 Encargado de planeación y acreditación 

Informante 4 Jefe de Carrera 

Informante 5 Administrativo SUAD 

Informante 6 Auxiliar de movilidad  estudiantil 

Fuente: Elaboración propia con observación directa. 
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4.3 Métodos. 

El método, son los “procedimientos utilizados en el estudio para producir conocimientos, al 

responder a las preguntas de investigación, concretar los propósitos, e interactuar con el 

contexto conceptual” Vasilachis (2006, pág. 86).  

Por otra parte vemos que (Mercado, 2007, pág. 195)  nos da una definición distinta de lo 

que es “el método es la manera de efectuar una labor determinada tomando en cuenta el 

objetivo, las facilidades disponibles, el gasto total de dinero, tiempo y esfuerzo.” 

Con base en las definiciones anteriores podemos decir que es un procedimiento que se usa 

para responder preguntas de investigación tomando en cuenta los objetivos.   

4.3.1. Enfoque 

Hay varios tipos de métodos uno de ellos es el método inductivo que este va de lo particular 

a lo general: sus fases son: “Observación hipótesis, comprobación, y generalización 

(Mercado, 2007, pág. 250)  y por otro lado está el método científico, mismo que se está 

llevando en esta investigación, este lo podemos definir como: Es un conjunto de reglas y 

procedimientos que guían y permiten la investigación científica, dan conocimiento de un 

objetivo en concreto. Este no es un producto acabado, si no que siempre hay la posibilidad 

de enriquecerlo o ajustarlo según se requiera.” Rojas (1989, pág. 162)  

     Los enfoques más utilizados en la investigación científica son: 

4.3.1.1 Cualitativo 

4.3.1.2 Cuantitativo 

4.3.1.3 Mixto 
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     El enfoque cualitativo,  “utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.” Hernández, 

et al (2010, pág. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hernández, et al (2010, pág. 7) 

En base al esquema anterior vemos que el enfoque cualitativo busca “dispersión o 

expansión” de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pretende medir 

con precisión las variables de estudio”. 

Retomando lo dicho en los parros anteriores podemos decir que, dentro del método de la 

investigación científica hay tres tipos de enfoques: cuantitativo, cualitativo y mixto; el 

enfoque que se utilizó en este caso fue el método cualitativo ya que se desea ahondar más 

en el tema debido a que son pocas las investigaciones que hablan de la planeación de los 

Figura 10 Proceso cualitativo 
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procesos de acreditación, y por otro lado también este método se retoma debido a su 

maleabilidad de los datos obtenidos durante la investigación.    

4.3.2 Modalidad 

Estudio del caso 

La  definición del método del estudio de caso según Yin, citado en Arzaluz (2005), es una 

estrategia de investigación que comprende todos los métodos con la lógica de incorporación 

en el diseño, las aproximaciones específicas para la recolección de datos y el análisis de 

éstos. 

El análisis de casos. Un caso constituye una presentación escrita de un suceso real, el cual 

presenta facetas importantes para ampliar el conocimiento en un  campo determinado, en 

términos generales presenta un acontecimiento individual, en el sentido de que se trata de 

una sola persona o una sola organización y así sucesivamente. Arias (1999) 

Este suele utilizar,” fundamentalmente, para abordar una situación o problema particular 

poco conocido que resulta relevante en sí mismo o para probar una determinada teoría a 

través de un caso que resulta crítico.” Vasilachis (2006, pág. 224). Así mismo también 

“busca maximizar las posibilidades y la capacidad que las condiciones y características del 

caso presentan para desarrollar conocimiento a partir de su estudio. Vasilachis (2006, pág. 

219) 

Otra observación que nos hace Yin (1989) citado en Martínez (2006, pág. 174) es que “el 

método de estudio de caso apropiado para temas que se consideran prácticamente nuevos, 

pues en su opinión, la investigación empírica tiene los siguientes rasgos distintivos: 

 Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real 

 Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes  
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 Se utilizan múltiples fuentes de datos y 

 Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos.” 

Una vez establecido el método y el enfoque mediante el cual se llevará a cabo la 

investigación se estudia la modalidad estudio del caso, el cual es el utilizado en el presente 

trabajo ya que se hace un estudio a una sola unidad de análisis y sobre un tópico en 

específico el cual no ha sido estudiado profundamente, a su vez se pretende aprobar o 

rechazar una hipótesis establecida así como describir cómo se comporta el fenómeno sin 

manipulación alguna.  

4.3.3 Recolección de datos     

Vasilachis plantea que (2006, pág. 220) “La variedad de las fuentes de información 

utilizadas (observación, entrevistas, documentos, etc.) se orientan a captar y describir la 

complejidad de los fenómenos en estudio y su contexto con la mayor riqueza posible, 

respetando la mirada de los actores sociales involucrados.”  

4.3.3.1 Observación 

Por observación entendemos  que es una técnica para estudiar cualquier tipo de 

comunicación de una manera “objetiva” y sistemática. Hernández et al., (2010);  toda 

técnica comienza con la observación y termina con ella.  

Podemos efectuar la observación directa a través de: 1.- Hechos 2.- Experimentos  y 3.- 

Registros  

Existen 2 tipos principales tipos de observación: participante y no participante, la diferencia 

de ambos depende de quien la realicen formen o no parte del medio social observado. 
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En la observación participante, “incluye tres actividades principales. La primera se 

relaciona con una interacción social no ofensiva: lograr que los informantes se sientan 

cómodos y ganar su aceptación. El segundo aspecto trata sobre los modos de obtener datos: 

estrategias y táctica de campo. El aspecto final involucra el registro de los datos en forma 

de notas de campo escritas”. Taylor et al (1994, pág. 50) 

En la observación participante, los investigadores siguen la pista de los temas emergentes, 

leen sus notas de campo o transcripciones y desarrollan conceptos y proposiciones para 

comenzar a darle sentido a sus datos. Taylor et al (1994) 

Retomando lo expresado anteriormente unos de los medios de la recolección de los datos 

fue mediante la observación participante, debido a que el investigador se encuentra 

laborando dentro de la unidad de análisis en el momento que se lleva a cabo la 

investigación, por otro lado es pertinente hacer este tipo de observación dentro de la 

investigación ya que es un tema poco estudiado y es por eso que se quiere conocer cada uno 

de los detalles que ocurren dentro del proceso de acreditación así como las percepciones de 

los informantes clave sobre la problemática. 

4.3.3.2 Entrevista 

La entrevista como método de recolección de datos consiste en la obtención oral de parte de 

una persona (entrevistado) recabada por el entrevistador directamente, en una situación de 

cara a cara. Arias (1999) 

Hernández et al (2010, pág. 418). Nos dice: “Ésta se define como una reunión para 

conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados). En la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, 
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se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a una tema 

(Janesick, 1998).” 

Otra definición que encontramos de la entrevista “es una relación personal entre el 

investigador y la serie de participantes en el estudio. El entrevistador casi siempre posee un 

plan de interrogación, con frecuencia escrito, con preguntas que centradas en el problema 

que se investiga. La entrevista personal es un método para la recolección de datos 

igualmente aplicable al diseños ex post facto y experimentales.”  (Davis , 2000, pág. 268) 

La definición que nos da Rojas (1989, pág. 140) “es una técnica que se utiliza para 

recopilar información empírica “cara a cara”, de acuerdo con una guía que se elabora con 

base en todos los objetos de estudio y de alguna idea rectora o hipótesis para que se orienta 

la investigación.” 

La entrevista es una conversación o comunicación oral e individual ente dos personas con u 

propósito definido, que es en nuestro caso el de investigar algún aspecto. (Mercado, 2007, 

pág. 259) 

Por otro lado (Mercado, 2007, pág. 259) asegura que la entrevista es probablemente uno de 

los instrumentos más sencillos, pero a la vez más valiosos, utilizado por los investigadores. 

“Su importancia, validez y frutos depende de la habilidad de quien la emplea. No obstante, 

es satisfactorio comprobar como es una de las técnicas que, además de menos costosa, es 

más fácil de usar.”  

(Mercado, 2007, pág. 259) Nos afirma “La entrevista supone un propósito dado: no se hace 

por el simple gusto de conversar; implica en el entrevistador una actitud de intensa 

observación no sólo de las palabras si no de la actitud, gestos ademanes, etc., del 

entrevistado, para obtener el mayor número posible de elementos, aunque éstos deban ser 

más tarde investigados a fondo y valorados. 
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     Los fines de la entrevista, pueden reducirse a tres básicos  

a) Obtener información  

b) Proporcionar información 

c) Influir sobre ciertos aspectos de la conducta del entrevistado.” 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semi-estructuradas o no estructuradas, o 

abiertas (Grinnell y Unrau, 2007). En las primeras o entrevistas estructuradas, el 

entrevistador realiza su labor con base en una guía de preguntas específicas y se sujeta 

exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se preguntarán y en qué 

orden). Las entrevistas semi-estructuradas, por su parte, se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para 

precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados (es decir, no 

todas las preguntas están predeterminadas). Las entrevistas abiertas se fundamentan en una 

guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla (él o 

ella es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido). Las entrevistas, como 

herramientas para recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio 

no se puede observar o es muy difícil hacerlo por ética o complejidad.  

Hernández et al (2010) 

Figura 11 Orden de formulación de las preguntas en una entrevista cualitativa 

 

Fuente: Hernández et al (2010, pág. 421) 
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Entrevista estructurada. 

Aquí el “orden  de las preguntas encuentra previamente definido, se realiza cuando se 

dispone de suficiente información sobre el tema de objeto y se conoce el tipo y cantidad de 

datos que deben captarse para alcanzar los objetos de estudio” Rojas (1989, págs. 140-141). 

La entrevista según  Taylor et al (1994) debe de: 

 No abrir juicio. 

 Permitir que la gente hable. 

 Prestar atención.  

 Ser sensible.  

Las entrevistas serán aplicadas a los informantes clave, quienes son los “apadrinan al 

investigador en el escenario y son sus fuentes primarias de información.” (Fine, 1980) 

citado en Taylor et al (1994, pág. 61) 

Por lo anterior “Los observadores participantes también esperan de los informantes claves 

que ellos les proporcionen una comprensión profunda del escenario. Ya que la 

investigación de campo está limitada en tiempo y alcances, los informantes claves pueden 

narrar la historia del escenario y completar los conocimientos del investigador sobre lo que 

ocurre en él cuando no se encuentra presente. (Zeldich 1962) Taylor et al (1994, pág. 62) 

Cabe destacar que también se utilizó la entrevista semi estructurada que consiste 

elaboración de preguntas abiertas estructuradas con la eventualidad de agregar preguntas 

que pudieran surgir durante el desarrollo de las entrevistas y por ende dejar que los 

informantes expresen con la mayor fluidez la  información que nos proporcionan, ya que es 

un tema poco investigado se necesita la mayor cantidad de información para proporcionar 

elementos a nuevas investigaciones.  
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4.3.3.3 Revisión documental 

Y por último tenemos la revisión documental. Según  Hernández et al (2010) una fuente 

muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos 

pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la mayoría de las 

personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades los producen y narran, o 

delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al investigador para conocer los 

antecedentes de un ambiente, las experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento 

cotidiano. Veamos el uso de los principales documentos, registros, materiales y artefactos 

como datos cualitativos. 

Los documentos Individuales son:  

     1. Documentos escritos personales. Los documentos personales son fundamentalmente 

de tres tipos:  

a) Documentos o registros preparados por razones oficiales. 

b) Documentos preparados por razones personales, a veces íntimas. 

c) Documentos preparados por razones profesionales (reportes, libros, artículos 

periodísticos, correos electrónicos, etc.), cuya difusión es generalmente pública. 

     2. Materiales audiovisuales. Consisten en imágenes (fotografías, dibujos, tatuajes, 

pinturas y otros), así como cintas de audio o video generadas por un individuo con un 

propósito definido. Su difusión puede ser desde personal hasta masiva. 

     3. Artefactos individuales. Artículos creados o utilizados con ciertos fines por una 

persona 

     4. Archivos personales. Colecciones o registros privados de un individuo. 

Finalmente tenemos la revisión documental como método de recolección de datos utilizado 

en la presente investigación, donde se hace una búsqueda bibliográfica sobre el tema y a su 
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vez una recolección de periódicos semanales de la UAS donde se toma información para el 

planteamiento del problema y por otro lado tenemos que solicitó a los informantes clave 

algún material adicional que tuvieran con información sobre las acreditaciones, el cual es 

de utilidad para hacer referencia en el marco teórico, dicho información son los materiales 

de cursos-taller para la formación de evaluadores pares, impartidos por los organismos 

acreditadores; y por último se hace una revisión de la página web de la unidad de estudios 

para documentar la historia, organigrama, oferta educativa, y datos generales de la 

institución 

Las actividades que se llevaron a cabo la para la recolección de datos fueron: 

 Pedir permiso a los informantes clave para las entrevistas. 

 Se llevó a cabo una recolección de documentos (periódico semanal de la UAS así 

como materiales de curso-taller para formación de evaluadores). 

  Participar en forma directa en el proceso de recolección de evidencias para 

justificar la autoevaluación, siendo el investigador un observador participante.    

 Presenciar visita  por el organismo acreditador, CACECA, dicha visita  fue un 

seguimiento de recomendaciones, la primera visita de revisión de seguimiento, 

evaluando la carrera de Licenciatura en Comercio y Negocio Internacional, esta 

visita fue llevada a cabo en las instalaciones de posgrado, en el tercer piso de la 

Facultad de Contaduría y Administración, los días 16 y 17 de Octubre 2014.  

 Por otro lado se atestiguó una  visita por el organismo acreditador CACSLA, 

exactamente una semana después de la visita del organismo CACECA, fue llevada a 

cabo por 6 evaluadores pares, dos de ellos procedentes de Ecuador, la visita fue 
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llevada a cabo los días 23 y 24 de Octubre del 2014, de igual manera en el tercer 

piso del edificio de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración.  

 Durante el periodo de la recolección de evidencias para justificar la autoevaluación 

se llevó a cabo la elaboración y revisión de la entrevista semi estructurada. Para la 

aplicación de la entrevista se contó con una guía de la entrevista impresa, 

computadora lap-top y una grabadora reportera para el registro de las entrevistas, 

estas últimas se llevaron a cabo en el área de trabajo de cada uno de los informantes 

clave. 

 Aplicación de las entrevistas a algunos informantes clave. 

 Durante la visita del organismo CACECA se entrevistó al evaluador que realizó la 

visita de campo. Y posterior a los procesos de acreditación se entrevistan a los 

demás informantes.  

 Y por último la revisión de la página web de la unidad de estudios para documentar 

la historia, organigrama, oferta educativa, y datos generales de la institución. 
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Figura 12 Proceso de análisis fundamentado en los datos cualitativos 

 

Fuente: Elaboración propia en base Hernández (2010) et al.  

El investigador cualitativo analiza los documentos públicos y oficiales para adquirir 

conocimientos sobre las personas que los redactan y mantienen al día. Taylor etal (1994) 
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4.4. Procesamiento de la información 

Una vez concluida la recolección de datos pasamos al procesamiento de la información, 

este es el proceso mediante el cual los datos contendidos en los documentos fuente 

(cuestionarios, cédulas de entrevistas, guía de observación) se organizan de acuerdo a 

determinados lineamientos e hipótesis a fin de alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación. Rojas (1989) 

Codificación  implica, además de identificar experiencias o conceptos en segmentos de los 

datos (unidades), tomar decisiones acerca de qué piezas “embonan” entre sí para ser 

categorizadas, codificadas, clasificadas y agrupadas para conformar los patrones que serán 

empleados con el fin de interpretar los datos Hernández et al (2010) 

La transcripción es el registro escrito de una entrevista, sesión grupal, narración, anotación 

y otros elementos similares. Es central para el análisis cualitativo y refleja el lenguaje 

verbal, no verbal y contextual de los datos. Hernández et al (2010) 

4.5. Esquema de metodología de la investigación 

En conclusión el proceso utilizado por el investigador es el siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia base en proceso transcurrido en el momento de la 

investigación.  

Elección del tema de 

investigación  

Determinación de la 

unidad de análisis.  

Detección de la 

problemática y la 

metodología de la 

investigación 

Elaboración de las 

preguntas centrales y 

específicas  

Determinación de los 

objetivos centrales y 

específicos.  

Elaboración de hipótesis 

Revisión del marco 

teórico de la investigación  

Selección de la muestra y 

elaboración del 

instrumento a aplicar  y 

para la  obtención de 

información 

Envío a algunos 

informantes clave la 

entrevista por correo 

electrónico 

Observación de los 

procesos a investigar 

(procesos de acreditación) 

Hacer cita con 

informantes clave para 

aplicar la entrevista. 

 

Determinación de las 

herramientas a utilizar 

para el procesamiento de 

la información 

 

Aplicar entrevista a 

informantes clave, 

utilizando una grabadora 

y una lap top 

 

Procesamiento de 

información 

(transcripción de 

entrevistas grabadas a 

computadora) 

 

Responder las preguntas 

específicas de la 

investigación y por ende 

la pregunta central 

Cumplir con los objetivos 

generales y específicos 

Presentar el análisis de los 

resultados 

Aceptar o rechazar la 

hipótesis 

Figura 13 Diagrama de la metodología utilizada para la investigación 
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Capítulo V. Resultados. 

A continuación se presentan los resultados encontrados en esta investigación, mismos que 

vamos a ir mostrando en el orden de las interrogantes específicas de este estudio e 

indicando al mismo tiempo las preguntas que se derivaron para el instrumento a las cuales 

los informantes clave dieron respuesta 

Respondiendo la primera interrogante de investigación.  

¿Qué importancia tienen las acreditaciones de los programas educativos que oferta la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 

El propósito es dar a conocer la importancia que reviste para el informante lograr una 

acreditación por parte de una organización El propósito era conocer, ¿Qué importancia 

reviste para usted informante lograr una acreditación por parte de una organización? 

En este sentido el Informante 1.-  nos dice: 

Bueno mira, a partir del tratado de libre comercio, el objetivo principal del tratado de libre 

comercio deberíamos tener también unas equivalencias, entonces hablar de evaluación de 

certificación de programas, era un tabú en ese entonces, sobre todo por las famosas 

autonomías de las universidades, verdad? Entonces, a raíz de esos tiempos, el gobierno, de 

México a través de la SEP, AUNIES, COPAES, se dio la tarea de crear los organismos 

acreditadores, entonces ¿cuál es la importancia? Pues es muy importante, todo este trabajo 

que se hace, porque alguien externo a tu institución está valorando, que todo lo que haces 

tú, efectivamente, sea de acuerdo a las normas, establecidas, hay parámetros, 

internacionales, pero nosotros nos referimos a los parámetros nacionales, ¿verdad? Que si 

viene siendo cierto, ya han emigrado, las instituciones, perdón los organismos 

acreditadores, ya a nivel internacional como en el caso de CACECA, que ya estamos 

acreditando internacionalmente, entonces, este eh, estamos hablando de la educación en 
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México, entonces es muy importante, yo creo que ahorita ya vamos en la educación media, 

ya estamos en preparatoria evaluando, ya se evalúa la primaria, ya hemos visto, ¿verdad? 

Con las pruebas enlace, y todos esos, la secundaria todavía está como que en la mitad, ¿no? 

Pero ya en preparatoria ya se está evaluando la educación media superior, y la superior, que 

ya tiene más tiempo, entonces yo creo que son los parámetros los estándar que la educación 

debe de tener de acuerdo a los parámetros internacionales, ¿verdad? 

Por su parte  el Informante 2.- comenta: 

Yo creo que el aspecto de calidad y el aspecto e acreditaciones en particular pues revisten 

una importancia muy significativa en todo tipo de institución porque habla de un estudio 

que de ésta manera diagnostica como está realmente una facultad en diferentes áreas o fases 

en donde se está trabajando en la parte de los programas educativos, la parte de 

vinculación, la parte de cuando los muchachos se van de intercambio a otros lugares, 

entonces hablan de la parte presupuestal, entonces abarca todos aquellos aspectos claves 

que nos dice cuál es el diagnóstico real que nuestra institución está viviendo  y que de cierta 

manera nos permite a nosotros compararnos con instituciones de calidad como en el caso de 

la FCA.  

El Informante 3.- expone: 

Bueno, buenas tardes, creo que es sumamente importante, debido que en México ha habido 

cambios importantes sobre todo después de la firma del tratado de libre comercio con 

Estados Unidos y Canadá pues creo que surge la necesidad en su momento de ir por parte 

de las organizaciones de ir estandarizando procesos y esos mismos procesos irlos 

certificando y acreditando y la educación pues prácticamente no podía estar fuera de tal 

situación que estaba ocurriendo por lo tanto creo que es sumamente importante, también 
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bueno, desde el enfoque educativo y desde el enfoque administrativo creo que es 

importante que las instituciones estén continuamente buscando el hecho de mejorar o lo que 

conocemos como mejora continua porque esta actividad permite identificar escenarios o 

situaciones que en su momento no se están llevando de la forma correcta y bueno en su 

momento es importante entrar a una nueva alternativa, una nueva forma de hacer las cosas 

en cuestión de la educación bueno es el hecho de ir valorando que lo que estamos haciendo, 

si lo estamos haciendo bien o que tan pertinente sería hacerlo de una otra forma para que 

siempre todo bueno vaya hacia la mejora continua, entonces yo creo que importante que las 

instituciones de educación, no solamente de las organizaciones empresariales, las 

instituciones de educación estén enfocadas hacia la acreditación de los planes y programas 

para encontrar esos detalles importantes.  

Por su lado el Informante 4.- expone: 

Básicamente su importancia para mi está en el hecho de que una institución que logra una 

acreditación, o una certificación pues una institución que nos dice que está comprometida 

con la calidad, con la mejora continua, que se preocupa por hacer las cosas bien, y no solo 

hacerlas bien, si no estarlas mejorando día con día, no? Y eso para los que forman parte de 

la organización como para los externos de la misma, se refleje en una imagen, en un 

prestigio, que habla de, que habla muy bien de la institución, en esos términos pues, que 

busca la calidad, la mejora, algo que tal vez no se logre, que es la excelencia, pero por lo 

menos se sabe, o nos damos cuenta de que es una institución preocupada por hacer las 

cosas bien, y constantemente estar mejorando. 

También el Informante 5.- emite su opinión en este sentido:  

Bueno mira, yo considero que en la actualidad, todos, las, programas educativos deben de 

estar acreditados, la tendencia, y las políticas educativas, hacia eso van, hacia eso están 
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orientadas, ¿no? Entonces el plus, que le da a un egresado, de una institución que esté 

acreditada, pues yo creo que eso es que da la calidad va  implícita, porque eso supone que 

una acreditación implica calidad, calidad en el programa que se está ofertando tú, entonces, 

para mi es de suma importancia que todos los programas esté n acreditados. 

El Informante 6.- señala: 

Si lograr una acreditación porque es mucho trabajo y además es un logro de todos y al 

obtener la acreditación es un plus para la facultad para la universidad y ante la sociedad, 

ósea como una institución pues certificada que tiene los logros y los valores, que queremos. 

Por otro lado se quiere conocer si el informante piensa que, una organización educativa de 

nivel superior pública ¿necesita tener  acreditados sus planes educativos? 

A lo que el Informante 1.- respondió: 

Desde luego, primero como  un satisfactor personal, institucional de la de la educación 

superior a la que pertenezco de la que estamos hablando, pero hablando de educación 

superior pública, es un elemento muy válido, sobre todo, para obtener recursos, los recursos 

que a las universidades públicas que nos llegan por parte del gobierno federal sobre todo, 

va destinado en un alto porcentaje como el noventa por ciento a nomina, entonces existen 

programas, como PIFI`S es un caso, donde tú tienes que meter proyectos, para efectos de 

obtener, obtener recursos extraordinarios, para programas específicos, entonces cuando tú 

quieres ir a negociar o plantear una necesidad a las dependencias oficiales, lo primero que 

te dicen, me estás pidiendo algo, pero tu universidad no hace nada por demostrarme que 

realmente ocupaba algo, nosotros como resultado de las evaluaciones se emite un dictamen, 

los organismos acreditadores, emiten finalmente un dictamen y ese dictamen en muchas 

ocasiones dicen, me van a hacer muchas recomendaciones, muchas observaciones, eso es 

bueno, ojalá no te las hicieran, pero si te las hacen, ese es un instrumento que a ti te sirve 
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para decir mira, a mí me dijiste aquí que tus evaluadores, me están diciendo que faltan 

computadoras, que me falta equipo de transporte para mandar a los alumnos a congresos, 

que me falta dinero para mandar maestros a que hagan un intercambio a México o el 

extranjero entonces ya te lo está diciendo un organismo acreditador, no es lo mismo que te 

lo esté pidiendo un organismo, a que tú lo pidas por mutuo propio, ah sabe Dios para que lo 

querrá a lo mejor ni será cierto, que esto que otro, pero cuando ya está basado en un 

organismo acreditador el que te está diciendo, la verdad que si le hace mucho caso el 

gobierno federal a un dictamen, a una deficiencia llámemelos, nosotros les decimos áreas 

de oportunidad, para que puedan este solicitar recursos, es importantísimo esto, pero más 

allá de esto, haz de cuenta que digo yo que mi  universidad es muy buena, y sí, yo estoy 

convencido de que es muy buena, pero mientras yo lo diga no tiene ninguna valor, cuando 

ya un organismo acreditador me dice, ahí está un certificado que dice tienes el nivel X, los 

que dan niveles o bien que dicen simplemente acreditado por tanto tiempo, hay caray, 

entonces, no lo estás diciendo tú, un organismo acreditador, te está diciendo que 

efectivamente tu programa es de calidad, por eso, no muchos, no muchas instituciones se 

meten a procesos de certificaciones, ahí están las instituciones que nosotros denominamos, 

despectivamente o peyorativamente les decimos escuelas patito que esas no entran, porque 

no cumplen con los estándares de calidad, no cumplen con todos los criterios de evaluación 

que tienen los organismos, y ahí están, que te ofrecen licenciaturas en dos años, en tres 

años, que te ofrecen esto, que inscríbete y esos ahí, van a estar y van a permanecer, pero tú 

que si eres una persona consiente, que quieres mandar a tu hijo, o tu que eres un adulto, que 

quieres estudiar en una escuela, vas a buscar una escuela que tenga prestigio, no nada más 

social, si no por un organismo acreditador que esté diciendo efectivamente esa institución, 
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esa escuela, esa carrera, ese programa, es bueno porque está acreditado, no lo dice la 

escuela, lo está diciendo el organismo acreditador, es muy importante.  

El Informante 2.- expone: 

Yo creo que si porque de cierta manera pues es la pauta para saber cómo estamos, saber 

dónde estamos parados por que como todos…. Manejan su parte de misión que viven día a 

día pero también tienen su visión que es saber a dónde quiero llegar es como en situación 

que nos mide el camino que tenemos que seguir un momento dado para poder nosotros 

pues hay que sí saber que nos falta por hacer, siempre hay cosas por mejorar y las 

evaluaciones en este caso la acreditación nos dan esas pautas sobre los puntos que no 

estamos cumpliendo el día de hoy que si lo cumplen otras instituciones de educación 

superior tanto nivel nacional como nivel latino américa y que pueden ser la punta de 

iceberg para saber hacia a donde dirigir los nuevos esfuerzos y estrategias. 

A su vez el Informante 3.- manifiesta: 

Claro que sí, este creo que es sumamente importante como lo comentaba anteriormente, 

este en el caso, bueno desde la perspectiva como se estamos viendo que la universidad o las 

universidades reciben recursos federales a raíz de bueno, que tan buena es la educación que 

tu estas generando, que calidad tiene o carece tu educación y bueno se incita a las 

instituciones educativas a ir a esa búsqueda de la calidad y entre, no puedo decir entre más 

calidad no, dentro de universidad que ofrece una educación de calidad pues se ve 

incentivada con recursos federales para que en su momento pudiera seguir nuevamente 

hacia esa búsqueda de la mejora continua y si, sumamente yo considero que es sumamente 

importante que las instituciones he, busquen esas certificaciones y esas acreditaciones 

nacionales e internacionales. 

Y el Informante 4.- afirma: 



90 

 

Ahorita, más que necesidad, yo lo veo como una exigencia, es algo que tiene que hacer la 

institución si quiere acceder a bolsas de apoyo, de recursos económicos, porque ahorita, he 

las instituciones, o los diferentes instancias, que otorgan apoyo a las instituciones de 

educación pública sobre todo, pues están, les están pidiendo cuentas pues, que rindan 

cuentas, que presenten resultados y pues en parte la acreditación nos lleva a eso, a decir a 

estamos haciendo las cosas así, y estos son los resultados que hemos logrado, este es el 

nivel que tenemos, este es el digamos el estándar o los estándares de calidad que tenemos, y 

en función de eso, viene el apoyo pues, obviamente es una tendencia, y cada vez me 

imagino yo, esta exigencia pues va a ser mucho mayor, entonces, ya lo estamos viviendo, 

ahorita en estos momentos, las universidades acreditadas o instituciones en este caso 

acreditadas, tienen acceso y no solo a esos apoyos como institución, si no que sus mismos 

integrantes, alumnos, maestros, tienen apoyo a otro a otros, a otras bolsas o a otros 

programas, debido a que pertenecen a un programa acreditado, no? De la misma institución.  

En su opinión el Informante 5.- reconoce: 

Necesariamente, ¿no? Necesariamente, acreditación implica calidad, obviamente 

pudiéramos pensar también que es una a lo mejor una calidad que está entredicho, ¿por qué 

no? Por qué no necesariamente el hecho de estar acreditados puede indicar eso, ¿no? Pero 

si, si debemos de estar acreditados, ¿no? Si debemos, simplemente por la cuestión de la 

competitividad, con programas de otras instituciones privadas, sobre todo, ¿no? 

Y por último el Informante 6.- señala: 

Claro que si pienso que una institución debe de estar acreditada para que la SEP o sea, ante 

la SEP o ante de cómo nosotros nos acreditamos a nivel internacional, o sea que sepan otras 

universidades que esta facultad o sea si tiene los planes de estudio, o sea bien definidos. 
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También se pretende conocer si en la unidad de estudio ¿Se tienen acreditados los planes 

educativos? 

A lo que el Informante 1.- expresa: 

Sí, yo, trabajo en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la facultad de contaduría y 

administración, se le llaman unidades académicas allá, entonces ahí ofertamos, el caso de 

mi unidad académica, ofertamos tres programas, contaduría, administración, y 

mercadotecnia, los tres, están acreditados, certificados, y es muy placentero, trabajar en 

programas certificados, tu sientes inmediatamente, compromiso, de todo el mundo, ¿he? De 

todo el mundo, no nomás del director, de los directivos, no, el trabajador, el estudiante se 

cree, se siente pues agusto, porque su programa está acreditado, y eso implica no llegar, si 

no mantenerse, y te mantienes y se hacen las diferencias, nosotros tenemos más de 10 años 

en este proceso, y  hablando de universidades nos señalan como la mejor escuela, por que 

entramos al proceso de certificación y cumplir con los parámetros que te marcan, es que ha 

cumplido con mucho, aulas con equipo de cómputo, para esto, instalaciones adecuadas, 

verdad? He maestros con maestrías, con doctorados, con cursos de actualización, mobiliario 

acorde a, entonces programas viables, que estén acorde a la sociedad pide. 

Por su lado el Informante 2.- indica:  

Si, está acreditado tanto el programa de administración aparte de contabilidad y negocios 

internacionales el de mercadotecnia no está acreditado hasta este momento porque no 

cumple con los requisitos mínimos que debe de tener cierto número de generaciones de 

egresados, pero todos los programas que cumplen con la característica particular están 

acreditado al 100% 

Por otro lado el Informante 3.- señala: 
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Si, este en la facultad existen cuatro programas académicos, este tres de ellos están 

acreditados por organismos nacionales e internacionales lo que es la licenciatura en 

mercadotecnia no tiene ahorita una acreditación, porque es en el verano 2014 cuando 

egresó la primera generación, bueno entonces hay un apartado de esta, de estos procesos de 

acreditación por lo cual valora el impacto que tiene el egresado en el mercado laboral, en la 

sociedad, este en ese caso pues no, hasta ahorita no se podría medir o no se podía medir 

anteriormente por el hecho de no tener egresados, pero en los otros tres programas restantes 

están certificados por los organismos CACECA, CACSLA y por CIEES en el caso de 

negocio y comercio internacional. 

Por su parte el Informante 4.- declara: 

Sí, tenemos ahorita acreditaos tres de los programas, que oferta la facultad, que sería la 

licenciatura en contaduría pública, licenciatura en administración de empresas y negocio y 

comercio internacional, próximamente se estarán realizando los trabajos para realizar el 

proceso para acreditar la carrera de mercadotecnia 

El Informante 5.- reconoce: 

Si, actualmente se tiene acreditado el programa de administración de empresas, de 

contaduría, de negocio y comercio, ¿no? Y se va a trabajar posteriormente para acreditar el 

programa de mercadotecnia. 

El infórmate Informante 6.- responde: 

En esta facultad se tienen todos los programas académicos acreditados 

También se desea conocer ¿Cuáles son los organismos acreditadores? 

El Informante 3.- señala: 

Los organismos CACECA, CACSLA y por CIEES en el caso de negocio y comercio 

internacional. 
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El Informante 4.- puntualiza 

A nivel nacional nosotros estamos acreditados por CACECA, que es el concejo para la 

acreditación de enseñanza de la contaduría y administración, a nivel nacional a nivel 

internacional estamos acreditados por CACSLA, que es el organismo que a nivel 

Latinoamérica pues se tiene esta labor, ¿no? De evaluar las instituciones, para otorgarles 

pues ese certificado. 

A su vez el Informante 5.- indica 

Bueno aquí hay dos, a nosotros nos rige, nos regula CACECA, CACECA, y CACSLA, 

¿no? Por qué nosotros tenemos la acreditación nacional por parte de CACSLA por la parte 

internacional, ¿no? CACECA, pues es el consejo de acreditación de escuelas de contaduría 

y administración, ¿no? 

El Informante 6.- reconoce 

Los organismos acreditadores es ANFECA, CACECA Y CACSLA 

Siguiendo la secuencia de la pregunta anterior, deseamos saber ¿Por cuánto tiempo han 

logrado estar acreditados los planes educativos? 

A lo que el Informante 2.- desarrolla: 

En el caso particular de la facultad de contaduría y administración hasta donde yo tengo 

claro, iniciamos el proceso en el 2006, entonces ya tenemos alrededor de 8 años con las 

acreditaciones, digo en diferentes tiempos, diferentes programas porque en el caso 

particular de la licenciatura de negocio y comercio internacional pues tiene apenas algunos 

3 años acreditados, porque se requieren cierto número de generaciones egresados para 

poder en este caso evaluarse. 

Por su parte el Informante 3.- señala: 
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Oh creo que la acreditación de los planes educativos dura 4 años, cinco, dura cinco años 

pero en esos cinco años hay dos  revisiones de recomendaciones, entonces este, obtienes la 

acreditación, te quedan las recomendaciones, al siguiente año tienes que cumplir con el 

cuarenta por ciento de las recomendaciones, posteriormente el año consecuente, este tiene 

que cumplir con el 100% que sería bueno el caso del sesenta por ciento del cien que dejaron 

desde la primera evaluación. 

También el Informante 4.- indica: 

La primera acreditación fue en el 2006 en los programas, primero de la licenciatura pública 

y después de administración, y a partir de esa fecha nos hemos sostenido. 

El Informante 5.- afirma: 

Creo que a partir del 2006, creo, ahorita no tengo bien preciso la fecha, pero me parece que 

a partir del 2006 es cuando nosotros incursionamos en este tipo de procesos, ¿no? 

Empezamos con la carrera de contaduría pública y administración, posteriormente he, creo 

que no teníamos en ese tiempo todavía egresados de la carrera de negocios, por eso no 

pudimos entrar en ese proceso, pero es partir del 2006 cuando empiezan estos trabajos, 

¿no? Y hasta la fecha afortunadamente, con trabajos, con esfuerzos, hemos he logrado 

sostener, esas acreditaciones, ¿no? Porque ya tenemos la acreditación internacional de la 

cual acabamos de tener la segunda visita de CACSLA, el primer seguimiento. 

Y el Informante 6.- declara: 

Por tres años 

Por otro lado se quiere dar a conocer la importancia que tiene el hecho de que la unidad de 

estudios siga sus planes y programas de estudio 

A lo que Informante 1.- responde: 
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Muy importante, es más, no hay una escuela que quiera jactarse que tiene calidad, si no se 

sometió al sistema de evaluación. 

Por su lado el Informante 2.- explica: 

Y más que importante yo diría que es obligatorio ya no nada más tampoco para hacer uso 

obligatorio que lo hagan por que requerimos que los estudiantes salgan muy bien 

preparados y competitivos no, nada más a nivel nacional sino a nivel internacional, tan así 

que poco a poco la parte de vinculación con otras universidades pues en el caso de España 

que es la parte más fuerte que tenemos pues hay muchas dudas que están año con año, ¿por 

qué?, porque estamos abriendo las puertas a nuevas posibilidades a los estudiantes no nada 

más en la parte del conocimiento sino también en la parte correspondiente a la parte de 

mejora personal, la parte de aprendizaje, la parte de tener visión más global como lo exigen 

ahorita las diferentes carreras.   

Es entonces que el Informante 3.- expone: 

Yo creo que sí, que es sumamente importante porque, que te incite, te incentive, la mejora 

continua, bueno siempre estar buscando el cómo hacer mejor las cosas ya con eso todos 

ganamos, ¿no? El cómo preparar y dar mejor una clase, cómo ser mejor maestro, cómo ser 

un mejor estudiante, el cómo tener una mejor institución, cómo maximizar el tiempo del 

docente, cómo tener más libros en biblioteca, creo que sí, que al final también vamos a 

tener más recursos federales para poder seguir haciendo más con menos, entonces, es 

sumamente importante que la facultad vaya renovando sus acreditaciones, en este caso, 

tendrá que buscar la facultad la primera acreditación de la licenciatura en mercadotecnia y 

adelante, no? 

Entonces el Informante 4.- reconoce: 
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Así es, es que ya no se puede dar marcha atrás, este, no podemos retroceder, si ya estamos 

en esta dinámica de la, de la mejora continua, o sea no hay vuelta atrás siempre para 

adelante, y este y es una tras otra, estas acreditaciones, estos procesos tienen que seguir 

con, tienen que seguir y dándose uno tras otro para poder estar en él, en la en la, a la 

vanguardia y en sintonía con la calidad y con la excelencia como lo decíamos y finalmente 

es la tendencia finalmente para todas las instituciones de educación superior  

Por su parte el Informante 5.- declara: 

Obviamente, mira yo pienso que ya no hay reversa, ya no podemos ir para atrás, ¿no? Yo 

he estado en algunas pláticas dónde la tendencia es de que a nuestros egresados que  vengan 

de una institución acreditada, son los que van a tener oportunidad (prioridad) a otra 

universidad que no se ha preocupado por entrar en estos tipos de procesos, para empezar, 

entonces ahora bien, creo yo que el haber empezado en el proceso de acreditación 

forzosamente tenemos que cambiar y mejorar, todo lo que hemos venido haciendo, ¿sí? 

Tenemos que plasmarle el sello de calidad a cada cosa que nosotros estamos llevando a 

cabo, ¿no? Ya no hay reversa, esto sigue y hay que seguirlo sosteniendo, si yo dije que 

estaba bien, las cosas tienen que ir mejorando y llegar a una excelencia. 

El Informante 6.- reconoce: 

Así es, si considero importante que se siga acreditando pero también que nos den las 

facultades y herramientas para llevar a cabo. 

También se quiere conocer los beneficios que obtiene la facultad de seguir sus planes 

educativos acreditados 

Es entonces que el Informante 2.- nos responde: 

Pues yo creo que existen diferentes beneficios el número uno yo creo que es la satisfacción, 

de que las cosas se están haciendo bien, número dos, de hecho tener programas acreditados 
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nos permiten acezar a fuentes de financiamiento como es el PIFI que año con año se van 

trabajando, y eso nos da más dinero a la facultades, mayores presupuesto que de por si 

están limitados, nos dan un presupuesto adicional para capacitación, para vinculación, para 

mandar estudiantes en este caso a otros países a estudiar, para muchas cosas diferentes 

como para la parte también de infraestructura y eso es bueno, o sea, el gobierno federal 

tiene fondos ahí para que las universidades lo aprovechen y únicamente tendrán acceso 

aquellas que están dentro de la parte de la mejora continua y obviamente trabajando las 

cuestiones de calidad como la cuestión de la certificación. 

Por ello nos afirma el Informante 3.- 

Bien ya comenté, ¿no? El primer beneficio es que siempre vamos a estar haciendo bien las 

cosas, yo creo que ninguna institución, ninguna dependencia, ninguna organización, 

ninguna empresa, está distante de mejorar sus condiciones, ¿no? Mejorar la calidad en 

todos los aspectos creo que desde ahí es un beneficio, el hecho de poder canalizar más 

recursos federales ¿a qué me refiero con recursos federales? Más recursos federales por 

ejemplo por citar un estándar, el estándar número 8 que habla de la investigación, éste, la 

facultad tiene tres cuerpos académicos, esos tres cuerpos académicos se sirven de recursos 

federales a través de los PIFI´s para incitar a los miembros de los cuerpos académicos a 

generar conocimiento a través de la investigación, entonces entre más recursos tienen, ellos 

pueden invertir más en el proceso de investigación y en la presentación de los resultados, 

sea un libro, sea una revista, un artículo, una ponencia, entonces creo que, en esa situación 

sería un ejemplo, también sus recursos federales serían más becas para movilidad, becas 

para estudiantes, desde ese aspecto económico, sale? Creo que hay muchos beneficios. 

En ese contexto el Informante 4.- expresa: 
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Pues yo considero que antes que nada, el reconocimiento social, ese el, el que la facultad 

tenga un lugar en la sociedad y que represente para los estudiantes, y para los maestros y el 

personal que laboran en ella represente un prestigio, el referirse a la facultad y decir yo 

pertenezco a esta facultad, y a este programa, como en el caso de los estudiantes por 

ejemplo que egresan, y que son egresados de un programa acreditado, y los maestros que 

están impartiendo clases en un programa que está también acreditado, o sea básicamente o 

de primera instancia yo pondría primero ese reconocimiento social, no? Que las autoridades 

que la misma sociedad se dé cuenta que las cosas aquí se están haciendo bien, que hay 

mucho por hacer, es cierto, hay mucho que mejorar, de esto se trata, ¿no? De estar en ese 

proceso de mejoramiento continuo y pues a eso nos obliga también la acreditación, ¿no? A 

que no bajemos la guardia y a que siempre estemos haciendo, como  hacer mejor lo que 

estamos haciendo bien, tal vez, pero pues nunca hay un final, ¿no? En este sentido, no hay 

nada acabado, nada perfecto, que no se pueda seguir mejorando, entonces hay que seguir, 

es la idea que tenemos nosotros de seguir adelante con esos procesos por su puesto y que 

estos beneficios se sigan reflejando pues, y si lo podemos ver a través de la imagen que la 

universidad ahora, la universidad misma y que la facultad ante los ojos de los públicos 

externos, ya sea ante la misma sociedad, empresarios, este gobierno, instituciones, otras 

instituciones de educación superior, incluso, que pues ya conocen de la universidad, ya se 

escucha un poquito más que la universidad es otra, que ha cambiado, que no es la misma 

que hace años y que se están haciendo las cosas bien, y la excelencia académica también se 

reflejan en los resultados de nuestros estudiantes, cuando nos representan también en algún 

evento o concurso y los maestros también, todo finalmente, pues nos lleva a eso pues, 

pertenecemos a una institución  debidamente acreditada y cada uno de nosotros contribuye 
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y se beneficia de esa, de esa, acreditación, no? Por eso la importancia que todos nos 

sumemos hacia los trabajos cuando se nos requiera. 

Por su parte el Informante 5.- revela: 

Yo creo que no, no, no, como que beneficios ¿puede ser? Estar como una de las mejores 

universidades ya a nivel institución, ser parte de la UAS donde ya tenemos una muy buena 

ubicación a nivel nacional, pues yo creo que ahí lo dice todo, no? Que ya se nos tome en 

cuenta, que ya se nos voltea a ver desde otras fronteras, desde otras áreas geográficas, yo 

creo que como luego dicen, no tiene precio, ¿no? Entonces. 

Es entonces que el Informante 6.- responde: 

Pues, que la facultad o sea, lidera, lidera aquí a nivel, pues a nivel nacional si está liderando 

a nivel nacional esta faculta al acreditar sus carreras. 

Para responder la segunda interrogante de investigación 

¿En qué consiste el proceso de acreditación nacional que se implementa en la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 

Para responder  la interrogante anterior se necesita saber ¿Qué institución interna de esta 

facultad es la encargada de llevar a cabo el proceso de acreditación? 

A lo que el Informante 1.- nos define: 

Sí, hay en la secretaría académica, existe un área especialmente para todos los programas 

de la universidad, en la unidad académica, el director de la unidad académica, este nos 

asigna, lo  que nosotros le llamamos carpetas, ¿verdad? Tú eres responsable de una carpeta, 

tú de otra tú de otra, ¿no? Así 

A su vez el Informante 2.-  indica: 

En nuestro caso particular de nuestra facultad de contaduría y administración se creó un 

departamento en este caso es la parte de acreditación de programas, que nos ayudan en este 
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caso a organizar todo el trabajo de la parte de planeación, la parte de organización, la parte 

de ejecución de dicha estrategia que es la certificación y obviamente la atención del mismo 

hasta llegar a los objetivos cumplidos. 

Por su parte el Informante 3.- revela 

Bien este, en el caso de la facultad existe un departamento que se llama este coordinación 

de planeación y desarrollo y dentro de las actividades es precisamente llevar a cabo las 

actividades y funciones de lo que es el proceso de acreditación, estamos hablando bueno de 

todo lo que tiene que ver con la fundamentación, la recopilación de evidencia, la 

distribución del trabajo, hasta el momento en que llegan los evaluadores del organismo para 

presentar ese trabajo, su servidor bueno estaba ocupando el puesto de coordinador de 

planeación y desarrollo hacia el 2013, finales del 2013. 

El Informante 4.- afirma 

Contamos con un departamento de acreditación, una coordinación de acreditación. 

Por otro lado el Informante 5.- responde: 

Ah, tengo entendido que el departamento de planeación, ahí es donde está, donde se llevan 

a cabo las actividades de acreditación, ¿no? 

Y el Informante 6.- revela: 

El departamento de acreditación y además que todos los demás departamentos o sea 

colaboramos para que se lleve a cabo esto. 

Siguiendo con el contexto de la investigación se desea conocer ¿En qué etapa del proceso 

administrativo general de la facultad se coloca el proceso de acreditación?  

El Informante 2.- define: 

Cualquier actividad desarrollada en una institución abarca las 4 etapas del proceso 

administrativo, como la propia área de planeación y acreditación entonces la primera etapa 
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tiene que ser planeación, cuando la institución por primera vez se va acreditar implica un 

trabajo muy fuerte de ponernos de acuerdo, de primero quienes son los responsables, que se 

va hacer, y cuanto tiempo se va poder acreditar, para poder cumplir con los indicadores al 

final son una serie de indicadores que se tienen que trabajar en instituciones desde la parte 

de armar, como se tiene que llevar a cabo, qué tipo de formatos, qué tipo de documentos, 

responsables, para poder conjuntar  toda esa información desde la parte de la planeación es 

fundamental en un proceso de acreditación, planeamos y si la planeación está hecha de 

manera correcta el siguiente paso es la organización de los recursos, cuantas personas son 

las que pueden participar en éste proceso porque en base al número de personas será el 

tiempo destinado a esta actividad, y lo que se busca siempre en un  proceso de acreditación 

es cumplir con la mayor parte de puntos, en efecto si existen cierta cantidad mínima que 

son de setecientos un puntos de los mil en total peor no nos basta con cumplir con los 

puntos y pasar como los estudiantes “ah pasé arrastrando la cobija”, buscamos solamente 

cumplir con la máxima cantidad de puntos que muchas veces las instituciones si los 

cumplen pero a veces de manera documental lo están hay que si cuidando los aspectos de 

forma para poder nosotros mostrar el cumplimiento, pues aquí desde la parte de 

organización, y una vez que el proceso que empieza a correr y empieza el equipo a trabajar 

viene la etapa de dirección tiene que haber un líder que coordine este proyecto, sabemos 

que las instituciones, sobre todo la institución como la Universidad Autónoma Sinaloa pues 

que sienten ciertos vicios de antaño ahí en la parte de la administración y hablo respecto al 

hecho de que tener personal de tiempo completo con ciertas características que a veces la 

gente prefiere estar con las 2 horas de clase nada más y no participar en ese tipo de 

actividades, maestros, doctores que en este caso participan en este caso pues en congresos y 

que esa constancia aun cuando se está llevando a cabo la actividad y están adquiriendo ese 
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conocimiento o habilidad o compartiendo ese conocimiento en otras instituciones si no 

tenemos la prueba fehaciente de que lo están haciendo pues en un proceso de acreditación 

no sirve, o sea no sirve nada más que se están haciendo las cosas, sirve que se hagan pero 

también que se documenten pues ahí entra la parte de la dirección, hay que sí, tener buenos 

líderes que hagan buenos equipos y sinergia con los diferentes responsables con las 

diferentes áreas y que podamos conseguir esa información para aprobar a la misma 

acreditación acreditador, que realmente estamos haciendo las cosas y las estamos haciendo 

bien, y a lo último la etapa de control, cuidar esas pequeñas variaciones que también se dan 

entre lo que se hizo algo pero no puedo documentar si tengo un doctor que tiene un premio 

pero ese premio no está documentado no está sustentado en la universidad con una copia de 

tal documento que lo acredite pues de nada nos sirve, o sea no basta tener al maestro o el 

doctor trabajando con nosotros si no que tenemos que tener el documento que lo pruebe. 

Pues por eso es importante que las cuatro etapas de la administración entren de manera 

fuerte a trabajarse para poder lograr el objetivo.        

El Informante 3.- puntualiza: 

Bueno yo creo que, yo creo que es todo el proceso administrativo pero si le daría más 

importancia a dos partes del proceso administrativo sobre todo lo que es la planeación, y lo 

que es el control, porque estamos llevando a cabo una actividad que no tiene que ver con 

acciones de los últimos dos meses de los últimos seis meses, sino que son actividades que 

en su momento vienen desde hace tres años o cuatro años más o menos o los últimos dos 

años, y prácticamente bueno, todas esas recomendaciones que te deja el organismo o 

criterios que en su momento el programa académico no cumple, este viene una planeación 

de un trabajo y viene o se tiene que generar un control de un trabajo, cada uno de los 

departamentos de la facultad bueno, creo que al final nuestro dirigente, en este caso, bueno 
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en el caso particular nuestro director, este viene asigna las actividades departamentales en 

función de los perfiles, en función de la experiencia, creo que esa parte de la organización, 

pues ya está dada, cada uno de los organismos, perdón de los departamentos, tiene ya 

definidas su actividades y conforme van ejerciendo u ofreciendo sus actividades y 

servicios, bueno se van generando evidencia en su momento en que se presentan para la 

evaluación del programa académico, entonces las recomendaciones son situaciones que no 

hacíamos y ahora las tenemos que hacer para poder cumplir con ese criterio, en esa 

situación de la hacemos, bueno tenemos que preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer,  

cómo le tenemos que hacer, y cual se van a ser sus planes de control para alcanzar 

precisamente pues el objetivo de esa recomendación, no al final vuelvo a lo mismo, a la 

mejora continua. Entonces yo lo ubicaría eh en todo el proceso pero rescatando estas dos 

partes, planeación y control como más importantes. 

Por su lado el Informante 4.- asevera: 

Básicamente yo lo ubicaría en la etapa de planeación 

En planeación 

Aunque finalmente es todo un proceso completo, ¿no? Pero, pero siento ahí es donde nace 

o surge lo que sería la base para ese mismo proceso. 

Entonces el Informante 5.-asegura 

Bueno vamos a pensar que en la etapa de planeación, ¿no? Que es donde se orienta todos 

los programas, todo se planea, la misma palabra te lo indica todo, se planea, todo lo que se 

tiene que llevar a cabo, he para tener éxito en estas…. ¿No? Ahí es donde se lleva la etapa 

de planeación 

El Informante 6.- manifiesta 

En planeación 
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Para conocer más a fondo como se viven los procesos de acreditación se les pregunta a los 

informantes: ¿Cómo llevan a cabo el proceso de acreditación? 

A lo que el Informante 1.- desarrolla: 

Se hace un equipo de trabajo 

Un equipo de trabajo, es un trabajo muy difícil, no es fácil, entonces normalmente hay un 

coordinador, y ese coordinador he disgrega el trabajo, en varias, de acuerdo a las carpetas 

pues, a los a los, a los diferentes programas y ya los haces,  

Muy bien, entonces ¿el coordinador es el director? 

El director, si 

El proceso, así en general 

Pues le asignan una carpeta, investigación 

Entonces el encargado de investigación  va contigo, maestro, oye tú fuiste a un congreso, 

hiciste una exposición, me das tu constancia, me das tu libro, me das tu ponencia, y así, 

empieza a recabar la información, tu eres encargado de la carpeta de alumnos, bueno te vas, 

él se va a encargar de indicador por indicador irlos satisfaciendo, y así todas las carpetas, 

todas las categorías. 

El Informante 2.- especifica: 

Ok una vez que el personal responsable de diferentes áreas, porque ese trabajo se tiene que 

subdividir las diferentes carpetas en diferentes responsables para que el trabajo sea mucho 

más ágil pues viene la parte de asegurarse que el personal esté capacitado, preparado, que 

tenga la metodología que se entienda perfectamente cada uno de los indicadores, cual es el 

enfoque que trae, porque en esa perspectiva de trabajo muchas veces diferimos porque se 

convierte en algo subjetivo en cuanto a lo que realmente nos están pidiendo, tenemos que 

ser bien claros con la guía que contempla la acreditación y si existen las dudas en ese 
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proceso pues obviamente consultar a las personas responsables que son los que nos van a 

venir a revisar en un momento dado, es el organismo acreditador, eso nos ayuda a tener una 

clara visión de lo que tenemos que hacer después de eso ahora si trabajar cada carpeta 

contempla o conlleva diferentes áreas de trabajo, pues cada quién tendrá que reunirse con 

los responsables de las áreas correspondientes que hacen la chamba, definir qué tipo de 

formato están llevando, como se están llevando los controles, como se está documentando 

el trabajo realizado por ellos y en base a eso ver que de esa información nos sirve y es útil  

para sustentar el indicador, contrario a lo que muchas veces hacemos con las partes de 

acreditación en otros aspectos de calidad, aquí lo que se busca es tener la información 

realmente, no es saturar el indicador de papeles, de hecho las carpetas en la parte que me ha 

tocado a mí tanto como de elaboración en los programas de acreditación internos a la 

facultad como cuando hemos ido a evaluar las carpetas no son demasiado gruesas, lo que se 

busca es tener evidencia necesaria, no tener información adicional pues buscamos ese 

aspecto, porque lo que se busca que esa información tal cual se vaya como un documento 

de  validez y de prueba de que se están realizando las actividades y no por el tamaño de una 

organización a lo mejor no tenemos 10 doctores pero si con 3 documentos de ellos 

sustentamos el indicador, hay que meter nada más 3 documentos, no es necesario meter 10, 

50 o 100 y llenarnos de carpetas en los indicadores hay que ser muy claros en cuanto que es 

lo que requerimos para cumplir y hasta esa parte nada más, una vez que llenamos los 

indicadores pues viene el proceso de la visita que esa es importante primero alinear tanto al 

estudiantado a los profesores al personal administrativo que estén preparados y que sepan 

cómo se va a llevar a cabo el proceso porque a veces la duda en cuanto a que vemos 

personas trajeadas haciendo la revisión ya genera cierta expectativa en la institución pues la 

gente tiene que tener la confianza de saber que lo que está documentado es lo que se está 
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haciendo y se está haciendo bien, en base a eso pues a lo mejor hará preguntas que no saben 

a maestros, estudiantes o personal administrativo pero la respuesta debe de ser natural pues 

es un proceso que se debe de estar viviendo, pudiera ser contrario de lo que muchas veces 

la gente cree en cuanto que se arma la información únicamente para cumplir con éste caso 

con la acreditación yo creo que eso se tiene que vivir y si se vive cualquier persona a la que 

se le preguntes sabrá una respuesta correcta en base al proceso de acreditación, (perfecto-

yo)   

A su vez el Informante 3.- presenta: 

He, bueno, primero este, el departamento de acreditación que en colaboración con el 

departamento de la facultad o de la secretaría académica, en colaboración también con el 

director, este y vinculados con secretaría académica universitaria, desde el departamento de 

acreditación universitaria, llegan a un acuerdo para considerar que existe una necesidad de 

acreditar ciertos programas, o algún programa educativo, entonces, se llega a la conclusión 

de que inicien los trabajos precisamente de acreditación, estamos hablando de tiempo atrás, 

para generar las condiciones, se vienen generando las condiciones ahora sí, es momento de 

entablar una vinculo o una relación con el organismo acreditador, en el caso este, los 

organismos acreditadores, van bueno van en función o en relación de las ciencias, nosotros 

tenemos el organismo acreditador para las ciencias contables y administrativas que al final 

sería CACECA, he todo lo que son las licenciaturas en derecho, las licenciaturas en 

ingeniería, arquitectura tienen otro organismo que los acredita, ¿no? Entonces se viene, se 

vincula con esta organismo, e inician los trabajos en colaboración para que, bueno sabes 

que, quiero acreditar mi programa, y viene el proceso de capacitación, asignación de 

actividades a los integrantes del equipo de acreditación  y ahora si, a recopilar la evidencia 

de trabajos o de las cosas que se fueron generando, se estipula una fecha y para tal fecha se 
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tiene que tener prácticamente todo el trabajo elaborado, vienen alrededor de tres personas 

este miembros del organismo a valorar los trabajos que precisamente realizó el equipo de 

acreditación para en su momento posteriormente emitir un dictamen, y ese dictamen se 

vuelve analizar por un comité interno, un comité también del organismo y eh después algún 

mes o algunos dos meses emitir ya el dictamen final que sería precisamente si alcanzas o no 

alcanzaste el puntaje acreditador de hecho es un puntaje de 701 puntos a 1000 puntos para 

la licenciatura acreditada, cada uno de los estándares, cada uno de los indicadores, tiene un 

puntaje que al final deberían de dar una sumatoria de 1000 puntos. 

El Informante 4.- señala: 

Si nos apegamos, así literalmente a lo que es el proceso, que nos aplican estos organismos, 

tenemos que, antes que nada, empezaríamos por lograr el convencimiento antes que nada, y 

la aprobación de las autoridades, en este caso de la institución, para iniciar con estos 

trabajos, sin esa parte se me hace muy difícil imaginar un buen resultado, ¿no?  Sin ese 

apoyo, el apoyo de los líderes, de la alta dirección en este caso, o de los altos mandos, este 

porque no es un trabajo de una, de dos o tres personas, ni si quiera del mismo comité que se 

conforma, sino de todo, de toda la institución desde la más alta, desde el más alto nivel 

hasta el más bajo, entonces ya teniendo esa aprobación que conlleva, el apoyo que nos van 

a brindar también, viene la definición, la aprobación del procedimiento, es decir, ajustar ya 

los pasos, o las faces o las etapas, de las que va a consistir, hacer una reunión informativa, 

para presentar el proceso, cuáles serían las etapas a seguir seleccionar a las personas o al 

equipo que va conformar el comité evaluador, en este caso, autoevaluador, la primera parte 

del proceso nos lleva precisamente a eso auto evaluación, antes de recibir la visita, de los, 

de las personas que vienen como evaluadores externos, la capacitación, de esas personas, se 

hace un cronograma de trabajo también, este se ponen tiempos, fechas, responsables, etc., 
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eh pues se implementa, o se aplica ese cronograma de trabajo, o se le da seguimiento, se 

hace la autoevaluación, y después en función de los resultados, si consideramos que pues 

que el resultado, nos favorece, o nos favoreció en esa autoevaluación, ya podemos hacerla 

solicitud formal al organismo, para que venga, a evaluarnos, si? Por eso a mí se me hace 

una parte sumamente importante, el llevar a cabo esta autoevaluación, para determinar, si 

estamos listos, o no estamos listos, en otras personas, para recibir esa visita, porque ya esa 

visita, en la que ya vienen los evaluadores, pues ahí ya no hay vuelta atrás, este, es revisar 

lo que tengamos en ese momento, y pues sería definitivo, ya el veredicto que den ellos, 

entonces es importante que primero nos evaluemos nosotros mismos, pues y si, 

consideramos que podemos hacerlo el trabajo, bien, hacer esa solicitud luego ya de parte 

del organismo pues ellos asignan a las personas que van a venir como evaluadores, 

dependiendo de si es un programa o si son dos programas ellos normalmente utilizan 3 

evaluadores, por programa y siempre y cuando se la primera vez, si son visitas ya de 

seguimiento, probablemente sean uno o dos evaluadores, eso pues ya lo define el propio 

organismo, nos mandan la programación de cuál sería la mecánica la dinámica, la 

programación, los días, las fechas, los horarios, las actividades que van a realizar los 

evaluadores, etc., este que sería lo que llamamos visita de campo, esperamos las fechas, ya 

llegan los evaluadores, se hace la visita, se les presentan las carpetas con la información, 

ellos nos hacen su trabajo, etc., termina ese proceso de tres días, más o menos que dura la 

visita, ohm y al más o menos al mes, un mes o dos meses más o menos, nos llega ya el 

resultado de esa visita, de esa evaluación, el dictamen del organismo evaluador, junto con 

las recomendaciones, este en caso de que requieran, en caso de que existan, así mismo, ese 

dictamen nos llevan a que la facultad tenga un informe detallado de que fue lo que se 
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suscitó en esa visita, y que eso hay que trabajar para mejorar y en la siguiente visita tratar 

de salvar esas recomendaciones. 

En este sentido el Informante 5.- expone: 

¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, a partir de la conformación del comité de acreditación en 

donde las coordinadoras participan de manera directa, las coordinadoras de las 

licenciaturas, he planes y programas, y algunas otras, personas que se quieran sumar a este 

tipo de actividad tan pesada, son las que empiezan a elaborar la fundamentación,  ¿si voy 

bien o me estoy perdiendo? Como se lleva el proceso, ¿no? Bueno ya que tengo un comité,  

ya están distribuidas los estándares para cada una de las personas implicadas directamente, 

ellas empezamos, porque yo he sido parte de manera así medio informal, no sé cómo 

decirlo, empezamos a trabajar con lo que tenga que ver con lo de la fundamentación, 

empezar a redactar el documento que se entrega un mes antes de la visita formal, para 

posteriormente, empezar a armar las carpetas, a recopilar toda la información necesaria para 

sustentar y apoyar la argumentación, con el documento inicial 

Por su parte el Informante 6.- indica: 

Pues recabando todos los datos o sea, que nos piden este los organismos acreditadores. 

Para dar respuesta a la tercera interrogante la cual es:  

¿Cuáles son las acciones concretas que determinan las etapas de la planeación y 

organización en el proceso de acreditación de los programas educativos de la Facultad 

de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa? 

Se inicia con la siguiente pregunta: ¿Hay acciones específicas que se lleven a cabo en la 

etapa de la planeación en el proceso de acreditación? 

A lo cual nos responde de la siguiente manera el Informante 2: 
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La primera es medir tiempos si esa acreditación es por primera vez pues definir el tiempo 

en el cual vamos a estar listos a que vengan a revisarnos, debemos recordar nosotros que 

cuando es por primera vez muchas veces las instituciones no manejan la parte documental y 

si la manejan a veces no está organizada, y si está organizada de repente en el historial de la 

información aprobada pues quizás esa información por cambio de administración ya no se 

guardó, pues eso es muy delicado pues hay que cuidar 100% nosotros decir primero a ver 

con que contamos, para poder medir cuál es ese diferencial contra lo que queremos llegar, 

primero además de eso tenemos que cuidar el aspecto que si el personal está capacitado 

para sustentar y atender un puesto de acreditación por que como cualquier área de calidad 

ocupas tener cierto conocimiento y preparación y muchas veces nos pasa y en lo personal 

también nos pasó que cuando entramos por primera vez al proceso, lo vas aprendiendo 

sobre la marcha y ese proceso sabemos que conlleva mayor tiempo del necesario, mayor 

cantidad de recursos, entonces hay que cuidar todo eso, planeando correctamente personas 

involucradas, qué áreas responsables, tiempos, compromisos, y también cuidar las propias 

labores que la institución en este caso estén llevando a cabo pues podemos llevar un 

aspecto claro y que es poder el medir los tiempos de disponibilidad del recurso humano, y 

dos el tiempo de recurso financiero para poder llevar a cabo algunas actividades, porque 

hay actividades que se tienen que hacer como la parte que si la biblioteca no cuenta con el 

100% de la bibliografía mínima requerida, pues la institución tendrá que tener que hacer 

una inversión.    

El Informante 3.- expresa: 

Hmm si, este, creo que es así como una aplicación rápida de la aplicación del proceso 

administrativo, de algunos elementos del proceso administrativo por que el departamento 

de planeación y acreditación o planeación y desarrollo siempre está funcionando pero al 
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final ese departamento tiene que trabajar en colaboración con un equipo de trabajo, 

entonces la parte de la organización se tiene asignada actividades a compañeros de la 

institución, bueno es el hecho de decir, eh la persona encargada del departamento de 

tutorías, bueno en este proceso de acreditación nos va ayudar con la carpeta número uno, 

con la variable número uno que tiene que ver con profesores, cuáles son sus competencias, 

la persona encargada de servicio social nos va ayudar con la carpeta este, número ocho que 

tiene que ver con la investigación que realizan los docentes, entonces viene la asignación de 

las variables, he también viene el hecho de la capacitación, para algunos ya es conocido, 

todo esto que es la acreditación de los planes y programas, pero para otros es un trabajo 

nuevo, es un trabajo que es la primera vez que lo van a desempeñar por lo tanto viene una 

capacitación que se le solicita al organismo acreditador, esta capacitación va en función 

bueno, desde lo que es el organismo, desde lo que es eh el instrumento de evaluación o 

medición, o sea analizar cada uno de los rubros, cada una de las variables, cada uno de los 

indicadores, eh cuales podrían ser las posibles evidencias y demás situaciones 

correspondientes a esa actividad, ¿no? Este creo que estas son los primeros eh actividades 

que se realizan y ya en función sale va a de acorde a sus tiempos, a sus actividades, sus 

trabajos, y todo este tipo de acciones. 

¿Usted recibió capacitación esa? 

Si yo recibí capacitación, bueno, si recibí la capacitación del organismo de CACSLA y 

recibí la capacitación de organismo internacional y posteriormente recibí la capacitación 

del organismo CACECA nacional, este, pero previamente pues ya había pasado por 

algunos, procesos de evaluación de acreditación, entonces, la nacional la recibí después de, 

osea primero fue la práctica y luego fue la situación teórica. 

Por su parte el Informante 4.- ilustra: 
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Pues primero que nada, se definen los objetivos, he se elaboran planes también de acción, 

programas, de manera también específica, eh tenemos pues que de desarrollan también las 

políticas y las estrategias, sobre las cuales va, pues va a  girar el proceso de acreditación, 

ehm se realiza un cronograma de trabajo, se entra en un proceso de autoevaluación también, 

inicial, o de primera instancia para efecto de determinar pues las debilidades y fortalezas 

del proceso, he tenemos también que se seleccione y se capacite al personal que va a estar 

colaborando, que sería en parte un poco abarcar la planeación y la organización del 

proceso, el proceso en general del proceso administrativo. 

A su vez el Informante 5.- señala: 

Como a ver, explícame un poquito, porque yo te puedo hacer, decir, bueno, no se haya lo 

mejor lo mal interpreto, hay acciones ¿cómo qué? Primeramente tener, la acción es contar 

con el instrumento que nosotros ocupamos para cumplir con todos los estándares o los 

criterios que nos está pidiendo el organismo acreditador, ¿no? No sé si a eso te refieras, a 

ese tipo de acciones, que se empiezan a implementar de acuerdo a tener desde el 

instrumento, conocer cuáles son los estándares, los criterios, que debemos de cumplir en 

cada una de las, de las 12 estándares que tenemos que cumplir de estudiantes, he 

profesores, vinculación, apoyos institucionales impacto, etc., no? No sé si a eso te refieras  

Si, o este, también me refiero a este lo que es, ok. Ya viene una acreditación, ¿qué se va a 

hacer? Aparte de tener la parte de los estándares, que esos los otorgan los organismos 

acreditadores, tengo entendido, o incluso  ustedes, o el equipo de trabajo, como parte de la 

fundamentación de aquí de la facultad, acciones, concretas que se vayan haciendo. 

Bueno mira no sé, a lo mejor unas de las acciones concretas sería que la responsable de 

vinculación de acreditación, ella vaya empezando con las actividades de conformar el 

comité de acreditación, hacer la distribución de los estándares, quienes son los 
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responsables, qué departamentos, empezar a trabajar con la, con la recopilación de 

información, ¿sobre eso?  

El Informante 6.- expresa: 

Si, pues la planeación nada más. 

Para aceptar o rechazar la hipótesis establecida en esta investigación se hace la pregunta: 

¿Existe una guía para llevar a cabo el proceso de acreditación? 

Es entonces que el Informante 1.- dice: 

Previamente en el caso de nosotros económico administrativos, hay dos organismos, 

CACECA y CIEES, entonces ellos nos dan una preparación previa, nos piden tomar un 

curso, ¿verdad? Y en base a eso ya nos dan la normativa y hacemos la famosa 

autoevaluación, que es el mismo formato de donde nos van a evaluar, de donde nosotros 

vamos a hacer la autoevaluación, y una vez que sintamos que hemos cumplido con eso, 

entonces, ahora si decimos, órale, ahí te va, mi autoevaluación, asígname fecha  para que 

vengas a visitarme 

Por otro lado Informante 2.- nos especifica: 

Los propios organismos acreditadores mantienen manejan algunas guías pero son guías 

generales, no son específicas en cuanto a lo que se tiene que hacer, por eso es necesario el 

proceso de capacitación a los responsables de las carpetas, de la integración de las carpetas, 

entonces se tiene que tener bien claro, tiene que tener claro, y tiene que tener cierto perfil, 

porque en ocasiones, armamos equipos con personas que tienen disposición pero a lo mejor 

no tienen el perfil y el conocimiento y no significa que no nos ayudan, claro que si nos 

ayudan, nos ayudan bastante, pero cuando la persona tiene un perfil encaminado a las áreas 

de calidad hacia la parte de analizar la información las tripas de la institución como 

nosotros le decimos pues obviamente el trabajo puede ser mucho más rápido siempre 



114 

 

cuando la gente tiene actitud, el trabajo va a salir, pero a lo mejor nos va a llevar más 

tiempo, o gastamos más recursos, aquí lo que se cuida también es la parte de los recursos, 

ser eficientes y ser eficaces, en el proceso para que los resultados sean contundentes. 

Por su lado el Informante 3.- señala: 

Guía como tal, hm, yo no me tocó manejarla, pero lo que si yo pudiera considerar como una 

guía es precisamente la misma capacitación y el mismo instrumento, el instrumento es muy 

noble, es muy digerible, te va llevando de la mano, que es lo que necesitas hacer para poder 

cumplir con el criterio, con el estándar, hm pero tal cual tal cual a mí no me tocó trabajar, 

no tuve acceso, a una guía para ese trabajo. 

Alguna guía interna, ¿no hay? 

Interna no hay, solo me tocó externa, la capacitación y el instrumento. 

En este sentido el Informante 4.- revela: 

Hm normalmente cuando se nos capacita por el organismo evaluador, ya sea CACECA ya 

sea CACSLA se nos da una guía, se nos da indicaciones de cómo realizar el trabajo, de 

hechos se nos proporciona un ejemplo también y ahí se nos orienta de todo, desde como 

armar las carpetas, hasta cómo se va a evidenciar, toda la información que se está 

requiriendo, para mostrar las evidencias de los indicadores que nos está requiriendo, eh 

básicamente yo me sujeto, nos sujetamos a ese material o a los instrumentos que el 

organismo nos proporciona, porque si ellos nos van a evaluar, ellos nos dicen que nos van a 

evaluar, y nos proporcionan el instrumento y la guía para nosotros mismos, además de 

experiencias de compañeros que ya han estado en estos procesos pues también contribuyen 

a esta capacitación, y pues hasta algunas veces se desarrollan algunos otros instrumentos, 

formatos de apoyo, para que los compañeros tengan menos problemas, no? Y se les facilite 
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más el trabajo de reunir las evidencias de fundamentar, etc., lo que sería las 

recomendaciones y los indicadores que lo solicite.  

Por otro lado Informante 5.- afirma: 

Si, la, la, la guía sí, creo que CACECA cuenta con el instrumento con la guía de todo, el 

proceso, ¿no? Desde la conformación del comité la actualización, todo el proceso de 

actividades, si creo que si tenemos una guía, ¿no? CACACEA es la que nos…CACECA, es 

por el organismo acreditador, no es por la facultad misma. 

Es por el organismo acreditador, obviamente aquí debería del responsable tener o elaborar 

un manual, no sé, algún procedimiento, decir, estas actividades bajo este esquema lo vamos 

a llevar a cabo, o sea, llevar a cabo, ¿no? Aquí por la, por la facultad no creo que haya algo, 

¿no? Lo tenemos pero por CACECA y CACSLA que es el instrumento que nos da la guía 

para llevar a cabo el proceso. ¿No? 

Es el instrumento, ¿no? Ese es el que se les da en la. 

Pero algo plasmado aquí en la escuela, creo que hasta donde yo sé, creo que no tenemos 

ninguno. 

Y ese instrumento maestra ¿usted lo tiene? O ¿cuándo se los dan? O ¿cómo es que se llegan 

a ellos? 

Bueno mira ese instrumento se puede conseguir en línea, tú lo puedes conseguir, ¿no? 

Entras al, eh yo recuerdo, cuando nos acreditamos por primera vez, la maestra Nadia, ella 

consiguió un instrumento, en el cual nosotros ya lo tomábamos como base, ¿no?  Ah ok, y 

si no, en su momento, cuando uno solicita ya de manera formal que empiezas a tener 

contacto con el organismo acreditador, creo que ellos te envían el instrumento, obviamente 

aquí debe de haber una capacitación previa, por parte de, del comité por parte de los 

integrantes del comité de acreditación, ¿no? Tiene que haber una preparación previa, tiene 
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uno que tomar algunos cursos, ya sea aquí o irte directamente a las oficinas de CACECA, 

este ¿qué más? Así empieza uno a conocer el instrumento, de esa manera, ¿no? Ya con tu 

preparación e incluso, el  organismo te viene te imparte el curso ellos te dan, nosotros le 

llamamos biblia, una biblia donde nosotros, nos estamos apoyando para poder cumplir 

cabalmente con cada uno de los criterios que nos están requiriendo los, el organismo, ¿no? 

E incluso nosotros tuvimos la oportunidad cuando recién obtuvimos la primera 

acreditación, de tener apoyo para el armado de las carpetas, donde para nosotros ha sido de 

mucho apoyo, porque, la persona que vino nos instruyó en el sentido que, entre mejor estén 

organizadas las carpetas, para cuando nosotros tengamos a la visita, el evaluador, no va a 

batallar, entonces desde ahí van a empezar a valorar la situación, de la institución de cómo 

estamos, ¿no? De la facultad, que tan organizados estamos con información,  y la 

información que le estamos proporcionando. 

El Informante 6.- comenta: 

Pues que yo sepa no, yo no he sabido de una guía, la maestra Conchita antes le llegaban 

unas guías pero no sé si se estén llevando a cabo actualmente. 

     Respondiendo la cuarta interrogante: 

¿Cuáles son los principales problemas que se enfrenta en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa al momento de llevar el 

proceso de acreditaciones de planes de y programas de estudio? 

Primeramente se necesita saber si En este tiempo ¿se han logrado las acreditaciones al 

100%? 

La respuesta del Informante 1.- fue: 

Es difícil he, en ciertas ocasiones es muy difícil, he satisfacer al 100% en la primera 

entrevista,  en la primera visita, a veces en la segunda, a veces en la tercera, se llega, pero 
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hay áreas por ejemplo en el área de investigación es un área muy difícil, porque en nuestras 

profesiones en el área económico administrativo, a nadie nos gusta hacer investigación, yo 

me estoy preparando para trabajar, no para hacer investigación, yo quiero irme al despacho, 

quiero poner mi empresa, quiero hacer esto y esto otro, y que es eso de investigación? 

¿Ahí? De eso no me voy a mantener, entonces los maestros no hacemos investigación, los 

maestros normalmente tenemos un trabajo, y luego vamos a cumplir con nuestro horario en 

la universidad, en segunda instancia, ¿verdad? Entonces, que, ¿para qué quiero la 

investigación? Entonces el gobierno federal ha implementado el famoso perfil PROMEP 

dónde uno de sus apartados habla de la investigación, entonces si yo quiero alcanzar esa 

beca, la famosa zanahoria, tengo que hacer investigación, entonces hacemos investigación, 

vamos a congresos, escribimos en revistas, esto y aquello, y ya brincamos, pero gracias a 

los programas que tenemos nosotros de certificación y evaluación es que hemos 

implementado, le hemos abonado mucho a la investigación, pero es un problema en casi 

todas las universidades, por ejemplo te pide, de que si aparte que si hace investigación, que 

si haces, en el extranjero, aparte, que si te premian los trabajos, entonces todo esto habla de 

la calidad de un trabajo, pero son los aspectos más difíciles de cumplir, otros la 

infraestructuras, también, verdad? ¿No? En la educación pública pues se ocupa mucho 

dinero, para hacer un edificio, para hacer un laboratorio, para esto para aquello, no es la 

voluntad de los directivos, si no es una cuestión presupuestal, otro aspecto también, la 

cuestión política, los sindicatos, ¿verdad? En muchas, hoy ya están en otra mentalidad pero 

al principio no querían entrarle a estas cosas, ¿verdad? Esto ya nadie lo va a detener esto de 

la cultura de la evaluación, va a ser algo muy permanente ya, ¿verdad?  

El Informante 2.- respondió: 
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Siempre se han logrado cumplir con el mínimo  requerido y un poco más, el 100% es 

imposible en cumplir y menos en las primeras acreditaciones porque lo que hacemos en 

este caso es ver el 100% de lo que debiese tener todo tipo de institución y entendemos y nos 

queda claro y sobre todo en la cuestión de la universidad porque a lo mejor existen todavía 

necesidades por cumplir, simplemente la cuestión de reglamentos, políticas, las forma en 

que se define el trabajo y a veces va mucho más allá del trabajo de la propia facultad a nivel 

institucional hacer cambios en muchos manuales que a lo mejor no se tienen totalmente 

definidos de esa manera cómo lo exigen los organismos acreditadores, no podemos perder 

una cosa y es importante, lo que nos piden a nosotros es que tengamos las mejores 

prácticas, no a nivel local, si no a nivel nacional y obviamente a nivel Latinoamérica, que 

cumplamos con las expectativas de lo que están haciendo el resto de las universidades en el 

mundo, para que nuestros alumnos sean competitivos a nivel mundial y eso conlleva a 

manejar ciertas excelentes prácticas y las universidades van encaminadas hacia eso, pero 

ahora sí, los puntos que no se cumplen, nos obligan a hacer un programa nuevo de trabajo, 

para poder llegar a ellos, porque en las siguientes revisiones de avances, nos van a exigir 

que cumplamos con cierto porcentaje en la primer a evaluación, cierto en la segunda y eso 

lo tenemos que ir nosotros cumpliendo para podernos re acreditar a los programa, entonces 

si conlleva un trabajo de mejora y día con día también los organismos acreditadores 

mueven también los indicadores, mueven las exigencias, y eso conlleva otra vez nuevo 

trabajo que a lo mejor en las universidades en ese momento no están preparadas, pero que 

se pueden adaptar y subir al barco .   

A su vez el Informante 3.- indicó 

¿Sobre los criterios? No, la verdad que no se han logrado al 100% yo creo que ninguna 

institución ha logrado las acreditaciones al 100%, porque, no es un trabajo individual, es un 
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trabajo grupal, y la otra, o institucional, y la otra situación, es que somos instituciones 

públicas, y en el caso particular la facultad, nuestra matricula oscila, alrededor de entre 

8000 a 9000 estudiantes, este dependiendo de recursos federales, pues prácticamente 

estamos haciendo maravillas, ¿no? Con la infraestructura, con los docentes, con los 

recursos que tenemos para que la universidad, para que la facultad perdón he funcione por 

lo tanto o sea vamos a ser realistas, y tenemos en su momento cosas muy buenas, pero 

también tenemos este situaciones negativas como  que nos faltan aulas, nos faltan más 

becas para los muchachos desde luego me gustaría que hubiera más movilidad que hubiera 

una gran cantidad de becas, por las situaciones que los recursos federales son muy escasos, 

entonces a raíz de esas condiciones que al final, esos son criterios de evaluación, es muy 

difícil, que las instituciones públicas cumplan en un 100% claro que la dirección se esmera 

por llegar al máximo, pero tengo este, la, pues el orgullo de comentar que esta institución 

ha sido una de las instituciones que en su momento ha logrado una, re acreditación, me 

refiero a re acreditación de los programas de licenciatura en administración de empresas, y 

de contaduría pública porque ellos ya tenían anteriormente de una acreditación, y la 

acreditación por primera vez en la licenciatura de negocio y comercio internacional con 

más de este, 850 puntos, esto nos coloca como una de las, o los tres programas educativos a 

nivel nacional que han recibido más puntaje, por lo tanto la facultad, bueno, se hizo 

acreedora, a una oficina de vinculación del organismo CACECA, para todas aquellas eh 

instituciones de la región que en su momento quisieran iniciar con ese proceso de 

acreditación de sus planes y programas, tuvieran esa cercanía en el noroeste del país y no 

tener que viajar hasta el centro del país a las oficinas centrales 

El Informante 4.- declaró: 
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No, he se han logrado las acreditaciones, hasta el momento, hasta la fecha siempre con 

recomendaciones pues, en un cierto porcentaje, no del 100, y se ha estado mejorando 

constantemente, ¿no? Y como decía al principio, hablar de la excelencia es a lo mejor 

hablar de algo que difícilmente se va alcanzar o a lo mejor nunca se va alcanzar, pero el 

hecho que te estés trabajando en ese camino hacia ese objetivo pues de alguna manera te 

lleva pues a estar mejorando continuamente y pues sí, este esperamos que en alguna 

ocasión nos toque cumplir al 100%, ¿no? Con todos los indicadores que nos fije el 

organismo, pero pues también el hecho, que nos queden observaciones pues yo lo veo como 

algo pues positivo, pues también te dejan tarea, te dejan que hacer, de que pues no te 

confíes de que, de que si, vas bien, pero pues tienes que todavía mejorar. 

Por otro lado el Informante 5.- indica: 

Del 2006 ¿a la fecha? Ahm creo que sí, ¿no?, si vienen siendo cierto, el instrumento ¿que 

señala? El instrumento tiene un puntaje creo de 2000 puntos, valga lo reiterativo, ahh son 

1000 puntos, ¿no? Ya me estoy yendo con ANFECA, ¿no? Este creo que son 1000 puntos a 

lograr, y con 701 puntos nosotros logramos acreditar, obviamente, todo el resto, quedan 

como observaciones y que se tienen que cumplir en un determinado tiempo, ok. Para la cual 

hay una primera visita, donde nosotros nos exige un 40% creo de todas las observaciones 

que quedaron pendientes, hay que cumplir con eso, hay una segunda visita en donde pues, 

se tienen cumplir ya con el 100% por que posteriormente sigue la re acreditación, seguir 

sosteniendo esa acreditación, es una mejora continua, entonces yo creo que, si viene siendo 

cierto, a lo mejor podríamos decir, estamos viendo a veces cumplimos en el momento en el 

que vamos a tener la visita, no? Pero de hecho hay muchos cambios. 

El Informante 6.- revela: 

No se han logrado al 100%  
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Otra pregunta que cabe destacar es: ¿A qué problemas atribuye que no se hayan logrado al 

100% dichas acreditaciones? 

Es entonces que recibimos del Informante 2.- la siguiente respuesta:  

Precisamente es por la parte de la misma mejora continua que tanto el organismo 

acreditador se va adaptando a las nuevas prácticas, a nivel mundial como el hecho a que las 

universidades van caminando hacia la mejora constante siempre y eso conlleva a tener 

siempre cosas por mejorar entonces cumplir al 100, digo yo que se me hace a mí, como que 

hablar de algo muy efímero, de hecho nosotros tuvimos la gran oportunidad cuando yo 

estuve de responsable logramos 950 puntos y logramos tener la mejor distinción o el primer 

lugar a nivel nacional con la mayor puntuación, y los puntos que no se pudieron cumplir 

porque eran cuestiones institucionales, que se han ido trabajando poco a poco.  

Por otro lado el Informante 3.- indica: 

Pues por las situaciones que comentaba anteriormente, ¿no? Es muy difícil que una 

institución pública este con los recursos federales pudiese hacer más, entonces realmente 

eso si es un enorme sacrificio, clase, instituciones, las direcciones, tienen que ponerse todas 

las pilas para sacar este trabajo adelante y se hace lo más que se puede y con menos se hace 

muchísimo 

A su vez el Informante 4.- manifiesta: 

Pueden ser varios problemas, que pudieran haber influido directamente indirectamente tal 

vez, pero en ocasiones el, el falta de apoyo, de compromiso, formal, si nos dificulta los 

trabajos, porque a lo mejor hay personas, que no alcanzan a entender la importancia de 

estos procesos de estos trabajos y a lo mejor, dice, bueno, si no entrego este documento que 

me están pidiendo, pues igual no pasa nada, a lo mejor los demás si lo entregan y ya con 

eso, pero aquí se trata de que todos desde el personal directivo, hasta los de intendencia 
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incluyendo estudiantes y maestros participen en estos procesos en esos trabajos y 

colaboren, y lo que necesitamos de ellos, de que básicamente cuando decimos colaboración 

pues es que nos proporcionen los elementos que en su momento les solicitamos, 

documentaciones, o si hay una actividad que realizar pues también que nos apoyen en ese 

sentido, no es algo en general, ni tampoco un problema que haya sido un problema muy 

fuerte pero si, si hemos tenido, en algunas ocasiones con ciertos ciertas personas, no? Pero 

la verdad que la mayoría afortunadamente pues apoya, ha cooperado y ha contribuido a este 

proceso de las acreditaciones, en ocasiones los apoyos también que solicitamos a las 

instancias de la universidad pues llegan de manera tardía o a lo mejor con la rapidez que 

quisiéramos, o que necesitamos, ¿no? Aunque las gestiones se hace con tiempo, con 

anticipación, bueno son otras cuestiones también, ahí que no dependen de nosotros, y a 

veces ni de la misma universidad, a veces es institucionales, cuestiones pues que llevan un 

proceso, un trámite y pues que a lo mejor, no es posible agilizarlo o en su momento hacerlo 

apara que nosotros tengamos la información a tiempo, ¿no? He. La falta de personal a veces 

también ha sido un problema, porque es cierto hay algún equipo de trabajo que se conforma 

desde un inicio que es el responsable básicamente del proceso, pero pues difícilmente este 

equipo de 10-12 personas va a poder sacar adelante el trabajo en los tiempos y con la 

calidad que se requiere, etc. Normalmente se necesita del apoyo de todo el personal en su 

área, pero también a veces de un apoyo extra o de personal extra y a veces si se nos 

dificulta un poquito, porque son, es un proceso que requiere de mucho, de mucho 

compromiso de mucho, disponibilidad y mucha responsabilidad pues, tampoco, no 

podemos pedirle ayuda a cualquiera, a cualquier persona pues, o no cualquiera nos va a 

poder ayudar tiene que ser una persona que tenga  más o menos esa misma filosofía pues, 

de la calidad, de hacer las cosas bien, del compromiso, y si, pues este a veces si batallamos 
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un poquito en ese sentido, ehm sobre todo porque a veces nos perdemos en la dinámica 

diaria y no le damos seguimiento a las recomendaciones desde un inicio o al pie de la letra 

porque tenemos otras funciones más que realizar aparte de la acreditación, a nosotros nos 

toca apoyar y ser parte de ese comité pero en mi caso en particular que coordino una 

licenciatura, tengo mis funciones propias, también de la licenciatura que tienen que salir, 

no? Y que tengo que sacar entonces si, a veces se dificulta, este un poco esa parte porque 

no podemos estar todo el tiempo los 365 días del año al 100% metidos en acreditación, a mi 

si me gustaría tener un  poquito más de personal de apoyo, eh como decía al principio,  

antes la entrega de los recursos pues es tardía, recursos materiales o económicos, ¿no? Que 

un equipo de cómputo que un cartucho de tinta, que hojas, la verdad que la facultad de 

manera interna hace todo lo posible por tenernos todo a tiempo, ¿no? Pero no, igual a veces 

hay recursos que no dependen directamente de la dirección, ¿no? Si no que tiene que ser a 

través de la institución, este y pues en ocasiones, si, batallamos un poquito, los espacios es 

otro de los problemas que yo veo, este el espacio que se requiere para hacer esos trabajos 

pues este a veces es insuficiente pues, y tenemos que buscar idearnos ahí, darnos una 

escapada, un espacio más acorde a las necesidades porque si, si se requiere de un espacio 

bastante amplio y aparte acondicionado y aparte con todo el equipo necesario para hacer 

esos trabajos y obviamente, y otro punto más importante o, pues no problema pero si me 

gustaría mencionarlo, ahm la facultad, por falta de estímulos a las personas o al personal 

que apoya en esos trabajos, pues si, si esperaríamos a veces un poquito más, no? De que 

más allá de que, el aplauso, de la felicitación, o sea sentir un poquito más, esa parte de que 

pues es tu trabajo nuestro esfuerzo está siendo recompensado y valorado, ¿no? Porque 

finalmente somos seres humanos, y todos tenemos necesidades y si se nos consideraran un 

poquito en ese sentido, y no sé, algún incentivo, más allá que una felicitación que no nos 
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estorba, y que la agradecemos siente bonito cuando las autoridades te los dicen 

públicamente te agradecen todo  el esfuerzo pero si se tiene que a veces, osea ya pasa eso y 

ya se olvida, ya cada quien en sus actividades ya ese esfuerzo pues este ya pasó ya ahora si 

ya, sigue con tus cosas, si adelante, y bye bye, nos vemos en el siguiente proceso pues, que 

normalmente así es, un año, dos años, y estamos en la misma, en lo mismo pues, si es 

importante ahí que, que se estimule o piense un poquito más al personal o de otra manera, 

este, para que el personal también se comprometa más allá de que es obligación o de que es 

parte de sus funciones, como a veces lo vemos, porque la verdad que estos trabajos 

demandan demasiado tiempo, tiempo y responsabilidad por parte de los que estamos 

involucrados, no? Y hay que sacrificar muchas cosas, entonces por eso si, se me hace que 

sería importante que se considerara esa parte, ¿no? De los estímulos de los apoyos, 

incentivos al personal. 

Por su parte el Informante 5.- descubre: 

Mira yo creo que la misma vida dinámica de la facultad, a veces no permite que todos, esos 

procesos no se den, no se vayan cumpliendo cabalmente, bueno yo creo que me…. Mira es 

una escuela tan dinámica, que muchas de las actividades que lleva a cabo que en un 

momento dado lo que tiene que ver con acreditación se va dejando así como que de ladito, 

¿no? Y que estas se retoman cuando ya efectivamente ya vamos a tener o que tenemos 

encima la visita, ¿no? Pero no es por que digas tú, bueno no me interesa, o no quiero 

cumplir, no sé, ¿no? La misma dinámica que te tenemos aquí, es una facultad muy grande, 

de las más grandes de la universidad autónoma de Sinaloa, entonces eso, no nos permite 

que en tiempo y forma o durante todo el año, podamos, nosotros ir trabajando con el 

instrumento, de todas las recomendaciones, o que tenemos pendientes, ¿no? Creo yo que a 

eso se debe, la principal causa de que siempre estamos trabajando en contra del tiempo. 
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Es entonces a lo que el Informante 6.- responde: 

A que faltan o sea mayor, o sea compromiso por parte de dirección, tanto maestros o sea, 

departamentos mayor compromiso, y tiempo sobre todo, tiempo, al planearlo que dicen una 

fecha se alarga, y se va alargando, y entonces cuando ya van venir los acreditadores  ponen 

una fecha diez o quince días, entonces no se puede terminar con lo planeado, con lo 

previsto, no se puede lograr esa meta. 

Siguiendo con el esquema de la investigación se necesita saber si ¿Han persistido los 

mismos problemas en los diferentes periodos donde se han llevado a cabo los procesos de 

acreditación? 

A lo que el Informante 1.- expone: 

Sí, Pero si se logra he, o sea los parámetros no es que sean muy duros, lo que pasa es que 

no estamos acostumbrados en las universidades a medir y a esas cosas y muchas veces si se 

hacía, más sin embargo, no teníamos la evidencia del trabajo, ¿verdad?  

Es entonces que el Informante 2.- indica: 

Yo creo que si habido una mejora significativa en la facultad, digo tan así que la hemos 

visto un nuevo programa que es el programa que es el de negocio y comercio internacional 

con una muy buena puntuación también por primera vez, porque la universidad ha ido 

aprendiendo y el equipo ha ido aprendiendo que esa información que poco a poco se va 

permeando a las diferentes áreas, antes era distintivos de ciertas facultades a estar 

acreditadas y ahorita la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha buscado que el 100% de sus 

programas vayan hacia la mejora de la acreditación, es por eso que estamos en los primeros 

lugares a nivel nacional, esto ha dado la pauta para saber si ha habido cambios buenos pero 

todavía hay cosas por mejorar como todo proceso de administración. 

El Informante 3.- confirma: 
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Hmjum 

A su vez el Informante 4.- comenta: 

A mí me ha tocado participar desde el 2006, que es más o menos iniciamos con la primera 

acreditación, este ya tenemos varias varios acreditaciones, re acreditaciones y visitas de 

seguimiento y si algunos de estos problemas todavía han persistido y yo creo que si no 

fuera por el compromiso y la responsabilidad de las personas que están al frente de estos 

trabajos, pues nos, no sé, no se concretarían como se ha hecho como hasta ahora, y que 

afortunadamente hemos salido adelante con cada una de las visitas y acreditaciones, y 

hemos pasado a la siguiente etapa, no? Entonces este si esperamos que esos problemas que 

aún persisten pues, poco a poco y en lo subsecuente pues se vayan haciendo, menos, 

menos, su efecto sea siendo cada vez menor vaya. 

Por su parte el Informante 5.- confiesa:  

Mira desafortunadamente y vuelvo ser reiterativa, ¿no? Hemos vivido dos procesos, así 

muy intensos, y nos han ganado los tiempos, he. Nos han ganado los tiempos y siempre al 

mes o a los dos meses estamos con el trabajo intenso y que terminamos con unas jornadas 

extensas de trabajo, y por lo mismo que te digo, hay muchas actividades, hay que cumplir 

con ANFECA, con rediseño, con las actividades propias de aquí de la escuela, con las 

clases, porque todos los maestros que están en el comité pues están impartiendo clases, 

pues tienen sus actividades propias, departamentales, entonces caemos en lo mismo, ¿no? 

Porque ya van en dos ocasiones que nos vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Entonces no porque 

no queramos sacar el trabajo adelante, o porque no estemos conscientes de que esto lo 

tenemos que realizar durante todo el año, ¿no? El tiempo simplemente no te, no te da. 

En este sentido el Informante 6.- señala: 
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Claro que sí, los mismos problemas han persistido en los procesos de administración, claro 

que sí necesitamos contar con un manual de procedimientos para cumplir el objetivo. 

Y por último daremos respuesta a la quinta interrogante la cual consiste en: 

¿Qué valor tendría contar con un manual de procesos para las acreditaciones 

nacionales de los programas educativos que oferta la FCA-UAS? 

Para responder la última interrogante se hace la siguiente pregunta a los informantes: ¿Sería 

útil para el personal operativo en el proceso de acreditación contar con un manual de 

procedimientos sobre este tema? 

Es entonces que recibimos la respuesta del Informante 2.- de la siguiente manera: 

Yo creo que sí, y dichos manuales no tienen que estar clasificados como área de la parte de 

la acreditación, si no todo el resto debemos tener claro, o sea una carpeta con todos los 

indicadores pero que estuviera dentro de las mismas páginas de la universidad para que 

tanto el estudiantado como en el caso de los maestros puedan acezar a decir quiero ver cuál 

es el 100% de los indicadores, que nos piden, cuales son las guías o manuales para 

hacerlos, ósea ese es un proceso que debemos que aprender así como aprendemos, 

matemáticas, español, y con el paso del tiempo lo vamos dando a los estudiantes, sobre 

todo en la primera etapa de educación, tendrá que estar a la luz pública y muchas veces no 

existen los indicadores tal cual de manera tan clara para todo el mundo, y eso impide 

muchas veces, que el alumno, el maestro o el personal administrativo, aprenda y pueda 

participar de manera más rápida, cuando aprenden al momento que nosotros le pedimos 

apoyo y forman parte del equipo de trabajo, pero muchas veces el resto de personas que ven 

de fuera alcanzan a ver nomás a ver la parte de pintura de escuela, la parte de limpieza, la 

parte de acomodo y creen que es un proceso que se está armando para lograr una 

puntuación pero a veces no alcanzan a entender todo el trabajo que conlleva toda esta 
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chamba de la acreditación, lo ven como resultado, que padre que la facultad esté en los 

primeros lugares, pero no alcanzan a entender que es lo que se está haciendo, excepto el 

equipo que participó de manera continua y tuvo que desvelarse mucho tiempo.   

Por otro lado el Informante 3.- nos expone:  

Pues yo creo que sería útil pero yo creo que la gran parte del manual se lo llevarían los 

planes de contingencia o los planes de control, por que como estamos hablando de 

participación este, estamos hablando de participación integra de otros departamentos de 

toda la facultad, no solamente el departamento de acreditación, ¿porque? Porque el 

organismo, no solamente viene a evaluar el trabajo de acreditación, que en su momento es 

un trabajo de acreditación es el hecho de valorar, el trabajo de los docentes, las acciones de 

los alumnos, el trabajo de control escolar, el trabajo de unidad de servicio de biblioteca, los 

resultados que han tenido los alumnos de nivel licenciatura, de nivel posgrado, las 

investigaciones tanto nacionales como internacionales que han realizado nuestros docentes 

y ese tipo de situaciones, por lo tanto (suena el celular del entrevistado). 

Entonces este, como gran parte de este trabajo, no depende del organismo, oh perdón del 

departamento, si no depende de la misma dinámica y funcionalidad del resto de los 

departamentos, el resto de los departamentos tienen sus actividades típicas, prácticamente 

digamos que esas actividades típicas las tienen que hacer correctas pero en su momento en 

el momento de la recopilación de información y todo esto, bueno serían actividades atípicas 

para el departamento, por lo tanto, en el hecho de la disponibilidad de información, yo 

puedo hablar con el director del departamento, sabes que, para tal fecha necesito la 

información, a veces esa fecha se va a extender un poquito más, esto y aquello, entonces 

esto me refiero a ir controlando la cuestión del tiempo y algunas impertinencias que suelen 

suceder al momento de estar en la búsqueda de esa información o de estas evidencias, en 
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otra situación cuestión de las recomendaciones y en cuestión de la acreditación creo que es 

un trabajo que refleja cuatro años atrás, entonces si una institución quiere en su momento 

acreditar unos de sus programas, creo que tiene que iniciar muchísimo tiempo atrás para ir 

generando las condiciones, porque esto no es un trabajo de un mes, de seis meses, no es un 

trabajo de un año, sino que es un trabajo de mucho tiempo atrás entonces lo que sería la 

situación de la planeación y control, bueno serían de muy útil, pero no para la 

exclusivamente para el proceso de acreditación, si no para ir generando las condiciones que 

le van a permitir al programa académico acreditarse. 

Atendiendo a la pregunta el Informante 4.- responde: 

Yo considero que sí, que sería muy útil, yo creo que a los que iniciamos desde el proceso 

del 2006 pues nos tocó empezar como  quien dice desde cero, sin ningún manual sin ningún 

instructivo de cómo, salvo la capacitación que te dan los mismos organismos, pero pues que 

a veces no es suficiente y más si es tu primera vez, este entonces me ha tocado participar 

desde el 2006 a la fecha y pues de alguna manera la experiencia que uno ha tenido, pues le 

ha servido y  uno ha ido tratando de mejorar su desempeño en estos años, en estos procesos 

pero yo pienso que las personas que el día de mañana en un futuro les toque estar en este 

lugar o haciendo estos trabajos pues que mejor que, que contaran con un instructivo, una 

guía un manual de todo los procesos o procedimientos que se tienen que realizar he, este 

para que se les facilite el trabajo, y no empezar como nosotros lo hicimos en su momento 

de cero, o sea, en la marcha fuimos construyendo, no? Y hay cosas pues que nadie te dice, 

ningún curso te va a dar o te va a enseñar, entonces si todas esas experiencias de las 

personas que hemos participado en este proceso, se plasmaran en esa, en ese documento, en 

ese manual, pues que mejor, sobretodo, repito pensando en los que vienen atrás de nosotros, 

¿no? Por qué igual hoy estamos aquí mañana pues puede ser que no estemos, y por el hecho 
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de conocer el proceso, creo que, un legado importante sería dejarles a estas personas a estas 

nuevas generaciones un manual como estos, la verdad que si sería muy valioso. 

En ese sentido el Informante 5.- expresa: 

Obviamente que el manual, pues, sería de suma importancia. 

Nos quedamos en que si es muy importante un manual de procedimientos. Yo creo que 

sería de suma importancia, porque yo creo que ahí en ese manual, he quedarían establecidos 

los tiempos, los momentos, los periodos para trabajar, el que hacer y cómo hacer, durante 

todo el año, la cuestión de la acreditación, a lo mejor si nos sujetáramos a eso no estaríamos 

viviendo lo mismo, que ya ha pasado dos veces, ¿no? Creo yo que si sería muy importante 

aún que te recuerdo que CACECA, te maneja de alguna manera, un procedimiento, ¿no? 

De manera interna nosotros, los tiempos, porque en aquella queda establecido de acuerdo a 

nosotros, ¿no? Los momentos, los tiempos para nosotros, un manual interno aquí y que de 

alguna manera llevara una persona que va y viene y lo pueda llevar a cabo, ¿no? Yo creo 

que si es de suma importancia, nomás faltarían los tiempos y estaríamos evitando a lo mejor 

tiempo, esfuerzo, fatiga, mucho trabajo, el estrés, y poder estar en tiempo y forma, yo creo 

que con mucha antelación, cuando llegue la visita, yo creo que sí, yo si lo veo como 

sumamente importante. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

En el presente trabajo de  investigación uno de los objetivos específicos es dar a conocer 

qué importancia tienen las acreditaciones de los programas educativos que oferta la facultad 

de contaduría y administración.  
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Actualmente con la apertura comercial de nuestro país a través del tratado de libre comercio 

se hace presente en las organizaciones la necesidad de certificar y acreditar sus actividades 

para éstas poder competir ante un mercado internacional, en este sentido la educación no 

puede dejarse por un lado, ya que se necesitan egresados más capacitados, es por ello que 

las instituciones de educación pública deben tener acreditados los programas educativos 

que ofertan, ya que estas acreditaciones implican que se cumple con los estándares 

establecidos  por los organismos acreditadores.  

Cuando estas instituciones se someten a procesos de acreditación tienen como resultado un 

diagnóstico completo de la facultad; de cuáles son las actividades que se están realizando 

de la forma correcta así como las que se necesitan perfeccionar, esto pues en el afán de 

seguir comprometidos con la calidad a través de una mejora continua.  

Por otro lado las instituciones de educación públicas dependen de recursos federales  para 

el financiamiento de su operación, es por esto entre otras razones que estas se someten a 

este tipo de evaluaciones, ya que,  es por medio de los dictámenes de los organismos 

acreditadores que se obtienen las pruebas fehacientes de las necesidades existentes de la 

facultad. 

Unos de los beneficios de estar acreditados como se menciona anteriormente es acceder a 

recursos federales, a su vez ser reconocidos ante la sociedad como una instrucción 

comprometida con la mejora continua y con la excelencia académica, esto se ve reflejado 

en los estudiantes y en los egresados que están mejor capacitados ante el mercado laboral, y 

es por eso que este reconocimiento beneficia a la institución, para a abrir las fronteras del 

conocimiento a nivel nacional e internacional.     

La facultad de contaduría y administración cuenta con 3 de 4 de sus programas educativos 

acreditados por el organismo nacional que es CACECA y el organismo internacional  
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CACSLA, desde el 2006 en diferentes tiempos, a continuación se muestra una línea de 

tiempo de las acreditaciones.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con información de observación directa. 

De todo lo anterior nace la importancia continuar acreditando los programas educativos que 

oferta la facultad, uno de los informantes nos dice puntualmente: “No hay una escuela que 

quiera jactarse que tiene calidad, si no se sometió al sistema de evaluación” (2014) y más 

que importante es casi obligatorio ya que una vez inmersos dentro de esta dinámica ya no 

se puede dar marcha atrás, siempre se tiene que estar a la vanguardia y con la sintonía de la 

calidad y la mejora continua.  

Otro objetivo era en determinar el proceso de acreditación que se implementa en la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa.  

Actualmente la facultad cuenta con un departamento de acreditación mismo que depende 

directamente de la secretaría académica de la facultad, dicho departamento se encarga de 

coordinar las funciones concernientes al área de acreditación de los programas de estudios, 

partiendo desde la planeación, la conformación del equipo de trabajo, su organización, y la 

ejecución del proceso de acreditación, hasta lograr el objetivo deseado.  

Cabe destacar que dentro del proceso administrativo general de la facultad, dentro de las 

actividades de la planeación juega papel importante la acreditación, debido a que ésta 
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Figura 14 Línea de tiempo de acreditaciones de la FCA-UAS 



133 

 

consiste en un trabajo previo a la evaluación donde se tiene que ir generando las 

condiciones necesarias para alcanzar o lograr una acreditación con el menor número de 

recomendaciones emitidas por el organismo.  

El proceso de acreditación que lleva a cabo la FCA-UAS en términos generales consiste 

primeramente en prever los requerimientos de evaluación, una vez hecho lo anterior se 

establece el contacto con el organismo acreditador, mismo que hará llegar el instrumento 

para llevar a cabo la autoevaluación. Una vez que la facultad recibe el instrumento se 

analiza y se evalúa si la facultad se encuentra lista para una evaluación, si se llega a la 

conclusión que si es factible la acreditación se hace la solicitud formal al organismo 

acreditador, posteriormente se estructura e integra un equipo de trabajo, donde cada uno de 

los miembros están encargado de una o dos variables, a continuación se elabora la 

fundamentación, una vez terminada esta última, se envía al organismo acreditador, mismos 

que programarán la fecha en la que se realizará la visita de campo, la cual generalmente es 

un mes después de enviada la fundamentación, en seguida se procede a recabar todas las 

evidencias necesarias para sustentar y apoyar la argumentación del documento enviado, 

unos días antes de la visita de campo el organismo acreditador envía el programa de 

actividades y el nombre de los evaluadores de los programas educativos a revisar, 

posteriormente sucede la visita de campo, donde se revisará de manera documental cada 

una de las evidencias y de ser necesario se llevan a cabo entrevistas (a maestros, egresados, 

alumnos, personal administrativos, entre otros) y un recorrido por las instalaciones de la 

facultad; una vez terminada la revisión, el comité de evaluadores emite un dictamen el cual 

se envía al organismo acreditador quien a su vez este hace una revisión de éste, una vez 

revisado y aprobado el dictamen, se envía a la institución  por medio de un informe 
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detallado de cada una de las recomendaciones emitidas por el comité de evaluadores, este 

último paso dura aproximadamente un mes.  

De acuerdo al análisis llevado anteriormente podemos confirmar la trascendencia que tiene 

el proceso de evaluación dentro de la etapa de planeación como parte del proceso 

administrativo general de la facultad. 

Continuando con los objetivos de la investigación el tercero era conocer las acciones 

concretas que determina las etapas de la planeación en el proceso de acreditación de los 

programas de la FCA-UAS. 

El coordinador del departamento de planeación de la facultad se encarga de definir los 

objetivos que se quieren alcanzar, así como las estrategias que se van a implementar para 

lograrlos, posteriormente se detectan las necesidades del proceso de acreditación, 

consecutivamente se conforma el comité o equipo de trabajo encargado de llevar esta 

última; al mismo tiempo se evalúan los recursos (humanos, materiales y técnicos) con los 

que cuenta el equipo de trabajo, y a su vez se determinan de los recursos que son necesarios 

para lograr la acreditación 

Una vez establecido el equipo de trabajo se capacita a los integrantes del mismo en caso de 

ser necesario para que con esto finalmente haga llegar la información a todos los 

participantes en las actividades de acreditación, el instrumento de evaluación que contiene 

los estándares de evaluación sirven como base para distribuir eficientemente las cargas de 

trabajo a cada uno de los integrantes de este comité.   

Podemos observar que dentro de la facultad no hay un manual de procesos donde se 

establezcan cada uno de los pasos que hay que seguir para obtener una acreditación, la 

única guía con la que se cuenta, para llevar a cabo éste proceso, es el material didáctico 

otorgado durante el curso-taller de evaluadores pares, dicho material es entregado al 
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personal que asistió a la capacitación impartida por el organismo acreditador, donde se 

encuentran las normativas de, cómo realizar el trabajo, lo que va a ser evaluado, lo que es 

considerado como evidencias válidas, entre otros, sin embargo en este material no vienen 

establecidas las particularidades de la institución.   

Como cuarto objetivo tenemos que se desea conocer los problemas principales que se 

enfrena la FCA-UAS al momento de llevar a cabo el proceso de acreditación. 

Dentro de las instituciones públicas es muy difícil cumplir el 100% de los indicadores 

evaluados durante la primera visita, ya que en primera instancia la facultad es una 

institución que depende de un presupuesto federal para llevar a cabo sus actividades 

ordinarias y que a su vez éstas son necesarias para cubrir los indicadores establecidos por 

los organismos acreditadores, por otro lado la universidad a la que pertenece la facultad 

tiene ciertos reglamentos, o políticas que no están alineados con dichos indicadores. 

Como se mencionaba en el apartado del marco teórico las universidades tienen que 

responder a los cambios en los que se ve sumergido la sociedad, entonces los organismos 

acreditadores se van adaptando a las nuevas prácticas para ir caminando siempre a la 

mejora continua, es por eso que es difícil siempre cubrir al 100% las acreditaciones; por 

esta razón es que las acreditación tienen una caducidad de 5años. 

Unos de los principales problemas que se enfrenta la facultad al momento de llevar a cabo 

las acreditaciones es que el personal tanto académico como administrativo y los mismos 

alumnos no alcanzan a entender la importancia de las acreditaciones, ya que falta 

socializarlo adecuadamente en que consiste y cuáles son sus beneficios, que más allá de la 

pintura y la limpieza de la facultad (que es lo que alcanzan a ver) es dar a conocer cada uno 

de los puntos a evaluar, y así crear un mayor compromiso por parte de toda la comunidad 

de la facultad al momento de las acreditaciones.  
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Otro de los principales problemas es la falta de recursos materiales y financieros así como 

el recurso humano, ya que este proceso requiere de un personal con mucho compromiso y 

disponibilidad debido a que es un trabajo muy intenso y de mucha responsabilidad, 

generalmente el equipo de trabajo de acreditación lo conforman encargados de carreras o de 

alguna instancia dentro de la facultad debido a la falta de plantilla especializada en estos 

procesos, y estos tienen que responder a las necesidades de sus departamentos. Dada esta 

circunstancia los responsables se ven sumergido en la dinámica diaria y no atienden al 

seguimiento a las recomendaciones, ya que carecen del tiempo necesario para atender desde 

un principio las necesidades de la acreditación. Por otro lado está también la falta de 

espacios físicos adecuados para llevar a cabo dicho proceso,  ya que se necesita de un área 

grande con todos los recursos materiales necesarios para trabajar, y por último tenemos 

también la falta de incentivos, la remuneración económica a los empleados, ya que sin estos 

estímulos las personas se sienten menos comprometidas con el trabajo, ya que no hay algo 

que los motive a tomar esa responsabilidad, ese compromiso que se requiere por parte de 

los trabajadores, esto último de acuerdo a lo reportado a uno de los informantes clave de la 

investigación. 

A pesar de que han persistido los problemas anteriormente mencionados, afortunadamente 

se han logrado las acreditaciones, ya que el equipo de trabajo se encuentra realmente 

comprometido con las acreditaciones, sin embargo estos procesos se viven de una manera 

muy intensa, con jornadas extensas de trabajo, no por la falta de compromiso de parte del 

equipo de trabajo si no falta de tiempo y de recursos humanos. 

Y por último para aceptar la hipótesis planteada en este trabajo de investigación y el último 

objetivo específico que es el determinar el valor tendría contar con un manual de procesos 

para las acreditaciones de los programas educativos que oferta la FCA-UAS. 
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En conclusión es de suma importancia, y utilidad para esta facultad contar con un manual 

de procesos para las acreditaciones de los programas educativos, con lo cual se vaída la 

hipótesis planteada en el presente trabajo de investigación, al igual que el último objetivo 

referido al valor del mismo, dichos manuales deben de estar plasmados dentro de la página 

de la facultad, donde toda la comunidad pueda acezar a ellos, en dichos manuales se deben 

establecer la forma de trabajo de la institución, así como la constitución de los planes de 

contingencia, y por otro lado, que queden plasmados los tiempos, los momentos, los 

periodos para trabajar, el qué hacer durante todo el año, en cuestión de acreditación para no 

vivir los procesos tan intensamente y evitar por parte del personal fatiga, estrés, trabajo 

intenso, y horas extras, por otro lado será la guía para las personas que les corresponda 

trabajar en estos procesos en un futuro, los cuales deben de tener bien claro los 

procedimientos que se llevan a cabo, para lograr una acreditación exitosa atendiendo las 

particularidades de la facultad.  

Recomendaciones 

A la facultad: 

Atendiendo a lo analizado en las conclusiones, es de suma importancia contar con un 

manual de procesos donde queden plasmados los procedimientos determinados para llevar 

a cabo las acreditaciones de los programas académicos que oferta la facultad, tomando en 

cuenta cada una de las situaciones propias de la facultad a los que se pudieran enfrentar los 

actores de dicho proceso durante la ejecución de las acreditaciones; este manual será de 

ayuda para las nuevas generaciones que les corresponda trabajar en dichos procesos, así 

como una socialización más adecuada de las acreditaciones.  
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Por otro lado se tendrá que analizar a profundidad la problemática a la que se enfrentan el 

equipo de trabajo al momento de llevar a cabo las acreditaciones, ya que plantean de 

manera muy puntual, la causa de estos problemas, y cual serían las posibles alternativas de 

solución bajo su punto de vista de los actores de dichos procesos. 

A futuras investigaciones: 

El presente trabajo de investigación abre la posibilidad de llevar a cabo investigaciones 

futuras relativas a: 

 Debida socialización de los procesos de acreditación. 

 Adecuada capacitación a todos los actores activos de los procesos de acreditación. 

 Evaluación de la calidad de educación otorgada por la facultad.  

 Creación de un sistema información interno que recopile la información de la 

plantilla docente así como la trayectoria de  los alumnos activos. 

Recomendaciones a instituciones similares. 

Por último se hace una recomendación del estudio de la planeación así como el del resto de 

las fases del proceso administrativo, donde se pueda de estipular la organización de los 

procesos de acreditación; haciendo el referente a los recursos humanos, que estos estén 

debidamente distribuidos en cada una de las acciones específicas de las acreditaciones, por 

otro lado en la parte de la dirección, llevar a cabo un análisis estratégico del recurso 

humano, pasando por la motivación e incentivación del personal, y llevar a cabo un estudio 

del tipo de liderazgo que se lleva dentro de estos procesos y realizar una indagación sobre 

cómo se vive el proceso de la toma de decisiones para finalmente determinar si se lleva una 

buena dirección, y por último tenemos la fase del control, donde tomaremos en cuenta la 

etapa de planeación, si esta es la adecuada, se deberán de fijar y analizar los controles para 
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determinar si se están llevando en tiempo y forma las actividades especificadas en el primer 

paso del proceso, todo esto para el logro de los objetivos planteados.    
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