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MISIÓN

ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACIÓN - ECR

La Escuela Colombiana de Rehabilitación tiene como Misión formar seres humanos 
competentes en su quehacer profesional, conocedores del entorno, con alta 

calidad humana y sensibilidad social para que a través de su acción contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas, al desarrollo del país y sean 

protagonistas del cambio social.
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VALORES QUE ORIENTAN EL QUEHACER INSTITUCIONAL

Honestidad:  El acto de comportarse y 
expresarse con coherencia y sinceridad, de 
acuerdo con los valores de verdad y justicia. 
Vivir en coherencia a lo que se piensa y se siente.  
En su sentido más evidente, la honestidad puede 
ser entendida como el respeto a la verdad en 
relación con el mundo, los hechos y las personas.

Integridad: La preocupación constante por el 
cumplimiento de las tareas asumidas, bajo el 
respeto de los valores éticos universales y de los 
valores específicos de la comunidad en donde 
se desarrolla la acción. La integridad presupone 
honradez, respeto, rectitud y acatamiento de las 
normas.

Tolerancia:  La actitud de comprensión, respeto y 
consideración hacia las formas de pensar, actuar 
y sentir de los demás, implica también la voluntad 
y capacidad de escuchar y ponerse en el lugar del 
otro.

Solidaridad:   La unión y colaboración mutua 
para conseguir un fin común, valor trascendental 
para el género humano que permite e incentiva 
el desarrollo personal y colectivo, en busca de la 
dignidad y calidad de vida de un grupo social.

Sensibilidad Social:  La conciencia de solidaridad 
y servicio que permite a la persona preocuparse, 
así como actuar en la búsqueda del bienestar del 
otro y de la sociedad. 

Responsabilidad:  La capacidad para identificar, 
prever y afrontar las consecuencias derivadas 
de cualquier acción realizada. Además, este 
valor expresa la competencia e idoneidad en el 
desarrollo de los compromisos, el sentido del 
deber en el cumplimiento de las tareas asumidas 
y la sensatez y madurez en la toma de decisiones. 
Así como en la ejecución de las mismas. 

Equidad:  Noción de justicia e igualdad social, 
como tendencia a juzgar con imparcialidad y 
hacer uso de la razón para otorgar a   cada sujeto 
lo que merece.

Disciplina:  La capacidad para la puesta en práctica 
de una actuación ordenada y perseverante, en 
orden a obtener un bien o fin determinado. Es 
decir, tener o disponer de un orden personal que 
nos permita alcanzar de un modo más concreto y 
prolijo aquello a lo que nos comprometemos con 
nosotros mismos y con los otros.
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Editorial

La naturaleza y tradición que distingue a la 
Escuela Colombiana de Rehabilitación como 

pionera en la formación de talento humano para 
la rehabilitación en el país, dentro de los campos 
de la comunicación, el movimiento y la ocupación 
humana, objetos de estudio de la Fonoaudiología, 
la Fisioterapia y la Terapia Ocupacional, con el 
propósito de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, unidos al fomento 
de una cultura permanente de evaluación y 
mejoramiento, constituyen los fundamentos de la 
planeación y control institucional.

La visión de desarrollo que respalda el Plan de 
Desarrollo Institucional de la Escuela Colombiana 
de Rehabilitación 2016-2021 (PDI – ECR 2016-2021) 
se fundamenta en las realizaciones institucionales 
que constituyen una base sólida para proyectar a 
la ECR al logro de mayores estándares de calidad y 
de reconocimiento nacional e internacional.

La búsqueda de la armonía entre el contexto 
interno y los retos del entorno convocó la 
formulación participativa del presente plan de 
desarrollo. Se realizó durante el primer periodo 
del 2016 y contó con la participación de los líderes 
académicos y administrativos, así como de los 
representantes de profesores y estudiantes ante 
los consejos académico y superior universitario. 
Este proceso tuvo la finalidad de definir los 
compromisos que las dependencias asumirán 
para el desarrollo de la Institución durante los 
próximos 5 años.

El Plan de Desarrollo de la ECR 2016-2021 
proyecta 7 ejes sobre los cuales debe girar el 
desarrollo: el aseguramiento de la calidad, la 
investigación e innovación, la visibilidad nacional 
e internacional, la comunidad y entorno de la ECR, 
la infraestructura física y tecnológica, la gestión 
administrativa, y el talento humano. A cada eje le 
corresponde una serie de programas, proyectos 
y metas, cuya implementación conjunta y 
armoniosa contribuirán a transformar la visión de 
desarrollo, plasmada en el plan, en una realidad.

Así, el presente documento de Plan de Desarrollo 
se compone de tres capítulos. El primero se 
denomina Situación actual.  Esta sección describe 
los principales logros del Plan de Desarrollo – PDI 

2010-2015, así como el balance de las fortalezas 
y de las consideraciones de mejora institucional 
identificadas en los procesos de autoevaluación. 
Finalmente, hace alusión a los principales retos 
que se presentan ante la educación superior desde 
el ámbito internacional, y además, se menciona el 
marco político y legal de la educación en el país.

El segundo capítulo, Fundamentos del Plan 
de Desarrollo de la Escuela Colombiana de 
Rehabilitación – PDI – ECR 2016-2021, presenta 
los tres pilares sobre los cuales se fundamenta 
la planeación, desarrollo y seguimiento del plan 
de desarrollo institucional, a saber: la gestión 
del conocimiento y el capital humano, como 
dimensiones integradoras del PDI 2016-2021; el 
aseguramiento de la calidad como base para el 
crecimiento institucional; y el modelo de gestión 
institucional.

Por su parte, el tercer capítulo, Estructura del 
Plan de Desarrollo de la Escuela Colombiana de 
Rehabilitación – PDI – ECR 2016-2021, explica 
las diferentes fases de la metodología utilizada 
para la construcción del Plan. También explica 
la estructura definitiva del mismo y describe los 
programas, proyectos y metas que lo componen. 
En total, el plan está organizado en 7 ejes 
estratégicos, 18 programas y 41 proyectos.

La construcción participativa del Plan de 
Desarrollo permite una visión y apuesta colectiva 
por el desarrollo de la ECR. Así mismo, fortalece 
la cultura de la planeación, la gestión y la calidad. 
Nuestro compromiso permanente se concentra en 
la implementación y evaluación del plan, que se 
materializará en la obtención del reconocimiento 
de la calidad institucional y en un gran aporte a la 
educación superior del país, con efectos positivos 
a la sociedad en general. Le invitamos a ser parte 
de este proyecto institucional.

Rectora
Clara Patricia Giraldo Pulgarín



6

Acuerdo ECR-CSU-PL-032-03-10-2016

Capítulo 1 Situación Actual

En este capítulo se presenta la línea base a partir de la cual se formula el Plan de Desarrollo de la 
Escuela Colombiana de Rehabilitación – PDI – ECR 2016-2021. Primero se describen los principales 

logros del PDI 2010-2015; luego se realiza un balance de las fortalezas y de las consideraciones de 
mejora institucional identificadas en los procesos de autoevaluación. Finalmente se presenta el 
contexto internacional y nacional de la educación superior con el cual se alinea el PDI. 

1.  Logros del Plan de Desarrollo - PDI  
2010-2015

El Plan de Desarrollo Institucional – PDI – ECR- 
2010-2015, contempló cinco ejes estratégicos 

con sus respectivas dimensiones de desarrollo, 
así: 1) Fortalecimiento de los Programas de 
Formación, 2) Modernización Institucional, 3) 
Proyección Social, 4) Calidad, 5) Sostenibilidad. 
Su operacionalización, seguimiento y control se 
realizó mediante Planes de acción institucionales 
anuales - PAI y Planes operativos anuales – POAS.

A continuación, se presenta una síntesis de los 
logros alcanzados en la vigencia del PDI 2010-

2015. El informe detallado fue consignado en el 
documento  LA ECR DE HOY: FUNDAMENTOS Y 
LOGROS DE LA GESTIÓN (2015)1.

En primer lugar, la gestión del eje 1, 
Fortalecimiento de los Programas de Formación, 
permitió repensar las propuestas de formación 
en coherencia con las necesidades y tendencias 
nacionales e internacionales. Estas necesidades y 
tendencias fueron ajustadas a la singularidad de 
la ECR y con el perfil profesional que la Escuela 
fomenta, en coherencia con su trayectoria y con 
el legado de su fundador; también se renovaron 
el 100% de las propuestas curriculares de los 

1 Botero Alvarez Marta I. (2015). LA ECR DE HOY: FUNDAMENTOS 
Y LOGROS DE LA GESTIÓN. Escuela Colombiana de Rehabilitación. 
Bogotá, octubre de 2015.
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programas de formación de pregrado y posgrado 
de la Institución y se renovaron igualmente sus 
registros calificados.

Así mismo, este eje en la investigación, resalta la 
aprobación de la Política de Investigación de la 
ECR; la creación de la Unidad Centro de Asesoría 
Metodológica –CAM; la conformación del grupo 
institucional Capacidades Humanas, Salud e 
Inclusión, categorizado a la fecha en C, según 
índice de medición de grupos de Colciencias. Se 
subrayan un total de ciento cincuenta y un (151) 
productos de investigación de grupo a 2014, lo que 
significó un incremento del 128% de producción 
en comparación con el año 2011. Tal incremento 
en la producción investigativa fue posible dado el 
aumento del número de investigadores, y horas 
de dedicación semanal. 

La cualificación del grupo de investigación 
también posibilitó el desarrollo de un mayor 
número de proyectos de investigación en el 
marco de cooperación interinstitucional. Además, 
se realizó la primera convocatoria interna de 
investigación, que en un 53% fue cofinanciada 
con recursos propios y en un 47% con recursos de 
contrapartida. Los semilleros de investigación se 
constituyeran como un indicador del crecimiento 
de la cultura investigativa en la Institución. De 
hecho, este avance se tradujo en el fortalecimiento 
de la Revista Colombiana de Rehabilitación, 
Indexada en: IBN-PUBLINDEX, revista de categoría 
B, LATINDEX y LILACS.

Del mismo modo, la dimensión de educación 
virtual de este eje presentó varios logros 
importantes que corresponden a la formulación 
de los lineamientos institucionales para las 
mediaciones tecnológicas, y el diseño de 16 
Objetos Virtuales de Aprendizaje – OVAS; veintiún 
(21) aulas virtuales; la implementación del 
diplomado Mediaciones Pedagógicas Apoyadas 
en TIC, en modalidad e-learning. Este evento 
académico contó con la participación del 100% de 
los docentes en el nivel 1 y del 50% en el nivel 
2.Por último, esta dimensión avanzó con el diseño 
de dos diplomados en modalidad virtual.

Por otra parte, en la dimensión del bienestar 
universitario, se actualizó su política, se superó 
en un 195% la participación estudiantil en sus 
programas y subieron los niveles de satisfacción 

de la población beneficiaria de los servicios. Uno 
de los logros más relevantes del Programa de 
Vida Universitaria reside en el incremento de la 
permanencia estudiantil. La deserción apenas 
fue de un 5,4 %, muy por debajo del promedio 
Nacional (44,9% para el año 2013).

En relación con la dimensión ejercicio de la 
profesión docente, se subraya la actualización 
del estatuto docente y la implementación del 
escalafón docente, también un incremento 
del porcentaje (68%) de docentes vinculados 
y de docentes con formación de maestría y 
especialización.

En otra vía, se implementó el plan de formación 
docente encaminado a fortalecer la formación 
avanzada y la formación complementaria 
disciplinar y profesional, así como el quehacer 
pedagógico y las competencias investigativas, 
comunicativas y tecnológicas de los docentes. Los 
recursos destinados a este plan se incrementaron 
en un 138% respecto al año 2010. En cuanto a 
los medios educativos, el énfasis estuvo en la 
modernización de aulas y en el fortalecimiento de 
recursos bibliográficos.

Ahora bien, el eje 2, Modernización Institucional, 
logró la aprobación de dieciséis (16) políticas 
institucionales en la dimensión denominada 
Marco Normativo suficiente y pertinente. Dos 
(2) de ellas están destinadas a los procesos 
estratégicos y dos (2) a la autoevaluación; tres (3) 
políticas para los procesos de administración y 
gestión; seis (6) para el proceso de formación; una 
(1) para investigación; y dos (2) para proyección 
social. A su turno, se estructuraron diversos 
documentos que dan cuenta de lineamientos, 
manuales y guías institucionales.

En la dimensión modernización gerencial 
se construyó el Modelo de Gestión – ECR, 
y fortalecieron la gerencia tecnológica, la 
administración de la página web institucional y la 
asesoría permanente en educación virtual.

La dimensión referente a la información 
institucional y gestión documental articuló, 
en primer lugar, el Sistema Institucional de 
Información Estadístico – SIIECR, cuya finalidad 
es garantizar información centralizada, confiable, 
veraz y de fácil acceso para la toma oportuna 
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de decisiones. Y, en segundo lugar, estructuró 
el Sistema de Gestión Documental – ECR, y en 
función del mismo, fue posible la elaboración 
e implementación de la Tabla de Retención 
Documental – ECR en un 95 %.

Respecto a la dimensión modernización 
tecnológica, se destaca la actualización de las 
redes de poder y datos de la Institución, vehículos 
tecnológicos fundamentales para distribuir la 
información dentro y fuera de la ECR. También se 
adquirieron nuevos programas y licencias, como 
el software para el Registro y Control Académico 
SIGA, software ERP, Moodle y nueva versión 
SIABUC, software NVivo 10, software de Análisis 
Predictivo SPSS y licencia para diseño gráfico, y se 
construyó el Centro de Cómputo institucional.

Adicionalmente, la gestión en la dimensión 
infraestructura física permitió contar con una 
planta física adecuada, en condiciones óptimas 
para el desarrollo de las funciones misionales y 
del bienestar de la comunidad.

Por su parte, la dimensión del talento humano 
resaltó el fortalecimiento del equipo de trabajo 
de la dependencia, así como la creación de las 
dependencias Proyección Social, Autoevaluación, 
Comunicaciones y Mercadeo, y Sistemas de 
Información, con 11 nuevos cargos. También se 
implementó el instrumento de evaluación de 
desempeño de cargo, insumo fundamental para 
el diseño del plan de desarrollo del personal 
administrativo, y se actualizó manual de funciones 
institucional. 

La dimensión comunicaciones y mercadeo 
llevó a cabo importantes acciones dirigidas 
a la modernización y buen uso de la imagen 
institucional, la visibilidad y reconocimiento de la 
Institución a nivel nacional e internacional. 

El eje 3, Proyección Social en la dimensión relaciones 
interinstitucionales, estableció 29 convenios 
marcos (22 nacionales y 7 internacionales), 22 
convenios de docencia servicio, 15 convenios 
para pasantías y 8 para investigación. Aunado a lo 
anterior, la ECR participó en la Red Colombiana de 
Universidades para la Discapacidad.

La dimensión de prestación de servicios para el 
desarrollo social y gremial alcanzó metas como 
el liderazgo de los proyectos Arte+, cuidado a 

cuidadores e inclusión laboral para personas con 
discapacidad intelectual. A su vez, fortaleció los 
servicios para el asesoramiento en temas como 
la Clasificación Internacional del Funcionamiento, 
la Discapacidad y la Salud – CIF, fortalecimiento 
curricular de programas de formación en 
rehabilitación de otras universidades y en el 
empoderamiento de organizaciones sociales. 
Igualmente, el apoyo de la Rectoría al 
fortalecimiento a nivel nacional de los gremios de 

profesionales y estudiantiles de Fonoaudiología, 
Fisioterapia y Terapia Ocupacional.

En la dimensión egresados se enfatizó en la 
actualización de la base de datos y comunicación 
con los egresados; como también la consolidación 
de las relaciones de la ECR con sus egresados y 
empleadores.

Desde la dimensión movilidad nacional e 
internacional, se logró la movilidad de estudiantes 
de otras universidades de Colombia a la ECR y 
viceversa, con el propósito de realizar prácticas 
y pasantías, así como cursos y seminarios. De 
la misma manera, fue posible la movilidad de 
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docentes de la ECR a otros espacios académicos, 
tanto a nivel nacional como internacional. La 
ECR fue visitada por tres (3) universidades de 
Centroamérica y el Caribe, tres (3) de España y 
una (1) de Estados Unidos.

La dimensión prácticas y pasantías permitió 
estrechar la relación entre las funciones misionales 
de formación, investigación y proyección social. 
Además, en el marco de diversas alianzas 
estratégicas con entidades gubernamentales y no 
gubernamentales, se fomentó la calidad de vida 
de variedad de las poblaciones. Así, las prácticas 
articuladoras de la ECR se desarrollaron desde los 
principios de interdisciplinariedad.

La implementación del eje 4 calidad fortaleció 
la gestión con criterios de eficacia, eficiencia y 
mejoramiento continuo. Se logró la consolidación 
e implementación de un sistema soportado 
conceptual y metodológicamente en los 
postulados de la Norma ISO 9001, así como en el 
modelo de autoevaluación. Ambos constituyen la 
Política para el Aseguramiento de la Calidad en la 
ECR en la actualidad.

A través del eje 5 Sostenibilidad, en sinergia con 
los cuatro ejes estratégicos, se logró tanto el 
fortalecimiento financiero y económico de la 
Institución, como el incremento en la cobertura 
de los programas académicos.

2. Proceso de autoevaluación y 
mejoramiento 2014/2015

La Escuela Colombiana de Rehabilitación – ECR 
entiende el proceso de autoevaluación como 

un ejercicio de auto-regulación y mejoramiento 
continuo que realizan los programas y en el cual, 
a través de un sistema de aseguramiento de la 
calidad, se busca identificar el cumplimiento 
de las condiciones académicas, administrativas 
y financieras que garanticen la calidad de los 
programas evaluados.

Por tal razón, en el periodo comprendido 
entre el año 2014 y el año 2015, se desarrolla 
nuevamente el proceso de autoevaluación de 
los programas de Fisioterapia, Fonoaudiología y 
Terapia Ocupacional. El propósito de este proceso 
consistió en orientar la evaluación de la calidad en 

un marco de criterios y factores unificados, cuyos 
resultados brindaron información pertinente para 
la formulación de los planes de mejoramiento y 
la toma de decisiones. Este proceso armonizó 
el Modelo de Autoevaluación de la ECR con los 
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación 
–CNA para programas de pregrado.

De hecho, con el fin valorar la madurez institucional 
para el ingreso al Sistema Nacional de Acreditación 
e iniciar el proceso formal de autoevaluación 
con fines de acreditación de alta calidad de 
sus programas, la ECR realizó un ejercicio de 
evaluación en abril de 2016. Este contó con tres 
pares evaluadores externos2 y se enfocó en el 
cumplimiento de condiciones iniciales, según lo 
establecido en el Acuerdo 02 de 2012 del Consejo 
Nacional de Educación Superior – CESU3 .

En suma, el análisis institucional de los resultados 
de los ejercicios descritos arroja similitudes tanto 
en los niveles de cumplimiento de varios de los 
factores de calidad de los programas académicos 
como de las condiciones institucionales. La 
síntesis de fortalezas y oportunidades de mejora 
se presenta en los siguientes párrafos.

Misión y proyecto institucional y de programa

La ECR y los programas cuentan con un 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y con 
Proyectos Educativos de Programa pertinentes 
y actualizados. Estos orientan el desarrollo 
institucional y garantizan el cumplimiento 
de las funciones misionales. En ese orden de 
ideas, los resultados alcanzados en el plan de 
desarrollo 2010-2015 evidencian la articulación 
de los planes de desarrollo con los objetivos del 
PEI. La Institución continuará fortaleciendo los 
mecanismos y espacios para la actualización 
y discusión de estos documentos, así como la 
apropiación de los principios y valores del PEI por 
parte de la comunidad universitaria.

2 Evaluación de condiciones institucionales, abril de 2016. Documen-
tos Memoria Evaluación Pares Externos. Rectoría ECR.

3 El CESU es un organismo con funciones de planificación, asesoría, 
coordinación y recomendación en el nivel de educación superior que 
apoya al Ministerio de Educación Nacional en la consecución de los 
fines y propósitos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad.
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Estudiantes

Para la ECR los estudiantes son la razón de ser 
de la Institución, por tal motivo, ha establecido 
mecanismos que permitan hacer seguimiento 
a su desempeño académico, a la permanencia y 
su participación en actividades que propenden 
por su formación integral. De igual manera, 
la Institución se ha preocupado por contar 
con documentos y mecanismos claros para la 
selección y admisión de los estudiantes, así como 
un reglamento académico donde se indican 
los deberes y derechos de los estudiantes y los 
lineamientos generales para el desarrollo de su 
proceso formativo. La Institución viene realizando 
una revisión periódica y permanente del 
reglamento académico, con el fin de contar con 
un documento actualizado y pertinente y acorde 
con las necesidades institucionales.

Profesores

Para la ECR, sus docentes son el eslabón 
fundamental entre los propósitos institucionales 
y el proceso de formación de los estudiantes. 
Por tal motivo, siempre se ha preocupado por 
contar con profesores idóneos que tengan una 
alta experiencia académica y profesional. Lo 
anterior se ve reflejado en los resultados de la 
evaluación docente realizada en cada uno de los 
periodos académicos. En concordancia con estos 
resultados, la Institución continúa comprometida 
con el fortalecimiento del núcleo de docentes de 
planta que desarrollan las diferentes funciones 
misionales en cada uno de los programas, así como 
el mejoramiento de los procesos de contratación, 
evaluación y capacitación.

Procesos académicos

Sobre este aspecto es importante resaltar las 
reformas y actualizaciones curriculares llevadas a 
cabo en los programas, así como la implementación 
del nuevo modelo de formación. Estos procesos 
han permitido contar con planes de estudio 
flexibles, pertinentes y acordes con las necesidades 
académicas y laborales. De igual manera, las 
inversiones realizadas y presupuestadas en 

bibliografía, laboratorios y recursos tecnológicos, 
seguirán facilitando y fortaleciendo los procesos 
de formación desarrollados en cada uno de los 
cursos. Finalmente, la ECR ha definido algunos 
proyectos encaminados a aumentar la oferta 
educativa a nivel de pregrado y posgrado, tal como 
la diversificación del portafolio de educación 
continuada en las modalidades presencial y 
virtual. 

Visibilidad nacional e internacional

En lo referente a este aspecto es importante 
resaltar la participación de la Institución en 
eventos y proyectos de carácter académico y 
social a nivel nacional e internacional, donde 
los diferentes programas académicos de la 
Escuela han participado durante los últimos 
años. Precisamente, los resultados de estas 
acciones han servido como referentes para el 
planteamiento de nuevos proyectos en el nuevo 
plan de desarrollo, que permitirán fortalecer la 
visibilidad de la ECR a través de la participación 
de convenios interinstitucionales o de redes 
académicas de carácter nacional o internacional.

Investigación y creación artística y cultural

En este aspecto, es importante señalar el 
fortalecimiento de la investigación. Este avance 
se ve reflejado en un grupo de investigación 
institucional, reconocido y recategorizado en 
C por parte de Colciencias y de la comunidad 
científica. Tal avance obedece al incremento 
anual de sus productos científicos, a la 
consolidación y crecimiento de los tres semilleros 
institucionales y la re indexación en Publindex 
de la Revista Colombiana de Rehabilitación, la 
cual fue categorizada en B nuevamente. Estos 
resultados no solo evidencian el compromiso de 
la ECR con el fortalecimiento y desarrollo de esta 
función misional, sino que también manifiestan 
el compromiso permanente de los docentes 
investigadores de cada uno de los programas.
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Bienestar institucional

Para la Institución, el Bienestar se concibe 
como un estado generalizado de los miembros 
de su comunidad, que se refleja en el bien ser, 
bien estar y bien hacer de las personas. Lo 
anterior está vinculado a una política de calidad, 
desarrollo y formación integral, que permita la 
consolidación de una universidad que aprende, 
enseña, investiga, aplica y valora, al servicio de 
otros y de la sociedad. Los índices de participación 
y satisfacción obtenidos comprueban que la 
comunidad universitaria avala la gestión, así 
como los programas y servicios ofertados por esta 
dependencia.

Organización, administración y gestión

El gobierno y la administración de la Escuela 
Colombiana de Rehabilitación se soportan en 
una estructura organizacional, que apoya el 
desarrollo de las funciones misionales y la gestión 
por resultados. Como parte del mejoramiento 
en este aspecto, la ECR ha iniciado una revisión 
de su estructura organizativa con el fin de seguir 
fortaleciendo los mecanismos de administración y 
gestión en cada una de las dependencias.

Impacto de los egresados en el medio

Para la Escuela Colombiana de Rehabilitación - 
ECR, el desempeño profesional y laboral de los 
egresados de cada uno de los programas evidencia 
el impacto del proceso de formación impartido. 
Por lo tanto, contar con información actualizada 
de cada uno de ellos permite establecer 
mecanismos eficaces para el seguimiento de los 
egresados, así como el análisis y actualización 
de los planes de estudios. Los resultados de los 
estudios realizados han servido como referentes 
para el planteamiento de nuevos proyectos en el 
próximo plan de desarrollo, que fortalecerán el 
seguimiento y las relaciones con los egresados.

Recursos físicos y financieros

Sobre este aspecto, es necesario indicar que la 
Escuela Colombiana de Rehabilitación - ECR cuenta 

con los recursos físicos y tecnológicos adecuados 
para el número de estudiantes y para los miembros 
de la planta docente y administrativa que maneja 
en la actualidad. En cuanto a la gestión de recursos 
financieros, la ECR se apoya tanto en las matrículas 
académicas de pregrado como de posgrado. Otros 
recursos financieros adicionales provienen de los 
ingresos de educación continuada,  de la gestión 
de las decanaturas y  de proyección social a través 
del desarrollo de proyectos como unidades de 
negocio. El seguimiento y la ejecución presupuestal 
de la Institución demuestran la eficacia y eficiencia 
en el uso de los recursos disponibles.

Planes de mejoramiento

Como resultado de los ejercicios de autoevaluación 
de cada uno de los programas, se definieron 
planes de mejoramiento institucionales, que 
serán incorporados al plan de desarrollo 2016-
2021 mediante programas y proyectos en los 
diferentes ejes estratégicos. 

3. Contexto internacional y nacional 
de la educación superior  

El presente Plan de Desarrollo 2016-2021 de 
la Escuela Colombiana de Rehabilitación -ECR 

tiene como contexto  en primer lugar los desafíos 
frente a la educación para todos, en un marco de la 
educación para la diversidad, la multiculturalidad 
y la interculturalidad; igualmente, asume los  
retos del mundo globalizado e interconectado 
y sus implicaciones para la educación Superior 
(UNESCO -2015)4. Así mismo en perspectiva 
nacional se alinea con las disposiciones políticas y 
normativas de la educación superior colombiana.

El marco del PDI - ECR 2016-2021 resalta que 
los retos que contemplan las exigencias y 
transformaciones del mundo laboral, los avances 
tecnológicos, el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, la educación 
bilingüe o multilingüe, y principalmente 
los cambios en cuanto al tipo y el nivel de 
conocimientos, habilidades y competencias 
4 UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación 
la Ciencia y la Cultura (2015).  Documento de posición sobre la edu-
cación después de 2015. 
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que se exigen de las personas para lograr la 
transformación y desarrollo de las Instituciones 
de Educación Superior - IES. En este  contexto de 
cambios permanentes donde se obliga a todas 
las IES a redefinir  sus finalidades y su misión, a  
sustituirlas por formas organizativas mucho más 
flexibles que permitan adaptarse a entornos de 
cambio permanente, de tal forma que pueda 
cumplir con las necesidades que la sociedad le 
exige5, se enmarca  el PDI –ECR 2016-2021. 

En este sentido, la OEI, & CEPAL. (2010)6, plantea 
para el caso de la educación universitaria, el 
gran reto de lograr una mayor vinculación entre 
la universidad y la sociedad y una constante 
actualización de conocimientos y competencias 
profesionales. Estas instancias educativas deben 
igualmente contribuir al desarrollo de la sociedad 
del conocimiento y a impulsar la investigación y 
la innovación, y al mismo tiempo, atender a las 
exigencias del mundo del trabajo, y al logro de la 
apuesta por la educación inclusiva y la formación 
de ciudadanos políticos, democráticos y éticos. 

El sistema educativo entonces, debe responder 
y contribuir al desarrollo sostenible y la paz, por 
tanto para Colombia, el desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la innovación serán claves. La 
economía y por consiguiente las estructuras que 
la potencializan deberán estar fundamentadas en 
la producción, difusión y uso del conocimiento 
para el pleno aprovechamiento de los recursos 
humanos y naturales del país (Visión Colombia 
2019).  Responder y contribuir al desarrollo 
sostenible y la paz implica, de acuerdo a la 
UNESCO, (2015) “[…] repensar y actualizar el tipo 
de conocimientos, las habilidades y competencias 
que se requieren para el futuro, así como el tipo de 
procesos educativos y de aprendizaje que podrían 
facilitarlos y, en última instancia, las políticas 
y reformas de la educación, tanto en el orden 
internacional, nacional como local que para ese 
cambio se requieren (pág. 1“).

La sociedad cada vez tiende más a fundarse en 
el conocimiento, razón por la cual la educación 
superior y la investigación deben formar hoy en 

5 Ministerio de Educación de la Nación (s. f). Desafíos de la Educa-
ción. Buenos Aires Argentina. 

6 OEI, & CEPAL. (2010). 2021 Metas Educativas. Madrid: Organiza-
ción de Estados Iberoamericano.

día parte fundamental del desarrollo cultural, 
socioeconómico y ecológicamente sostenible de 
los individuos, las comunidades  y las naciones.7 

Por otro lado, la educación superior se enfrenta 
en todas partes a desafíos y dificultades relativos 
a: la financiación, la igualdad de condiciones de 
acceso a los estudios y en el transcurso de los 
mismos,  una mejor capacitación del personal,  la 
formación basada en las competencias, la mejora 
y conservación de la calidad de la enseñanza, 
la investigación y los servicios, la pertinencia 
de los planes de estudios, las posibilidades de 
empleo de los diplomados, el establecimiento de 
acuerdos de cooperación eficaces y la igualdad de 
acceso a los beneficios que reporta la cooperación 
internacional. La educación superior debe por 
lo tanto hacer frente a la vez a los retos que 
suponen las nuevas oportunidades que abren las 
tecnologías, que mejoran la manera de producir, 
organizar, difundir y controlar el saber y de acceder 
al mismo, lo que obliga a las IES a garantizar un 
acceso equitativo a estas tecnologías en todos los 
niveles de los sistemas de enseñanza.8

En este contexto, se hace necesario  plantear una 
nueva visión y nuevos modelos de enseñanza 
para lo superior, que como se resalta en el marco 
de la Declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el siglo XXI “[…la enseñanza debería 
estar centrado en el estudiante, lo cual exige, 
en la mayor parte de los países, reformas en 
profundidad y una política de ampliación del 
acceso, para acoger a categorías de personas 
cada vez más diversas, así como una renovación 
de los contenidos, métodos, prácticas y medios 
de transmisión del saber, que han de basarse en 
nuevos tipos de vínculos y de colaboración con la 
comunidad y con los más amplios sectores de la 
sociedad. Pág. 9]”9

Por consiguiente los retos para la educación 
superior – en el marco de la UNESCO, educación 
pos básica y terciaria –  y acogidos y asumidos por 
el Plan Decenal de Educación 2006 -2016 y que 
siguen vigentes para la propuesta del Plan Decenal  
Colombiano 2016-2026, están planteados en: (1) 
La utilización de tecnologías para el aprendizaje 
en línea y a distancia pasará a ser un componente 
7 UNESCO. Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 
Siglo XXI: Visión y Acción.
8  Ídem

9  Ídem
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principal de la impartición de una educación de 
calidad; (2) Ampliar  y diversificar la formación en 
los sistemas de educación terciaria para que los 
educandos cualificados puedan cursar y finalizar 
estudios con calidad; (3) Lograr una enseñanza y 
un aprendizaje pertinentes y de calidad en cuanto 
a aportes, contenidos, procesos y entornos de 
aprendizaje para propiciar el desarrollo integral de 
todos los niños, jóvenes y adultos; (4)  Subsanar 
la insuficiencia de docentes contratando a un 
número suficiente de profesores que estén bien 
capacitados, respondan a las normas nacionales 
y puedan impartir eficazmente una enseñanza 
pertinente, haciendo hincapié en el equilibrio 
entre hombres y mujeres; (5) Lograr que todos los 
jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) y adultos 
tengan posibilidades de adquirir –con el apoyo 
de entornos de aprendizaje seguros e inclusivos 
que tengan en cuenta las cuestiones de género- 
conocimientos y competencias pertinentes que 
contribuyan a su realización personal, la paz y un 
mundo equitativo y sostenible. Lo anterior debe 
tener pertinencia universal de modo que todos 
los países tengan e impulsen los mecanismos de 
supervisión y rendición de cuentas a las entidades 
correspondientes.

Acorde con lo estimado por la UNESCO desde 
2005, es fundamental tener presente que la 
pertinencia de la educación superior debe 
evaluarse en función de la adecuación entre lo 
que la sociedad espera de las instituciones y lo 
que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, 
imparcialidad política, capacidad crítica y al 
mismo tiempo una mejor articulación con los 
problemas de la sociedad y del mundo del trabajo, 
fundando las orientaciones a largo plazo en 
objetivos y necesidades sociales, comprendidos 
en el respeto de las culturas y la protección del 
medio ambiente, que permita facilitar el acceso a 

una educación superior general amplia y también 
especializada y para determinados campos del 
conocimiento, que facilite su funcionar al servicio 
de la comunidad,   como es el caso de la Escuela 
Colombiana de Rehabilitación.

En el ámbito nacional, el PDI-ECR 2016-2021 
contempla el horizonte que el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014 – 2018 traza en materia de 
educación superior, específicamente los proyectos 
de construcción del Sistema Nacional de Educación 
Terciaria (SNET); de creación Sistema Nacional de 
Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET), de 
creación del Marco Nacional de Cualificaciones 
(MNC) y del Sistema Nacional de Acumulación y 
Transferencia de Créditos (SNATC).
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1. La gestión del conocimiento y el 
capital humano, como dimensiones 
integradoras del PDI 2016 -2021
En el marco de la globalización y la era del 
conocimiento, el Plan de Desarrollo de la Escuela 
Colombiana de Rehabilitación – PDI – ECR 2016-
2021 define a la gestión del conocimiento y al capital 
humano como ejes orientadores. En consideración 
que los espacios de interacción académica y 
administrativa al interior de la Institución están 
relacionados con el conocimiento, su gestión se 
transforma en un principio de referencia para 
el quehacer institucional, desde los programas 
y proyectos que marcan la ruta del desarrollo 
para este quinquenio. Ello obedece a que desde 

Capítulo 2

Este capítulo presenta los tres pilares 
sobre los cuales se fundamenta la 

planeación, desarrollo y seguimiento 
del plan de desarrollo institucional.

Fundamentos del Plan 
de Desarrollo de la 

Escuela Colombiana de  
Rehabilitación – PDI – 

ECR 2016-2021

allí se condiciona la producción y transferencia 
del conocimiento que todos los integrantes de la 
ECR gestionan, para que pueda ser compartido y 
utilizado por todos y cada uno de los miembros de 
la comunidad universitaria. 

En efecto, el PDI-ECR 2016-2021 asume, de acuerdo 
con lo manifestado por Peluffo10, la gestión del 
conocimiento aplicado al contexto universitario 
como “la actividad que permite generar, compartir 
o distribuir y utilizar el conocimiento tácito 
(know-how) y explícito (formal) existente en un 
determinado espacio, para que los individuos y las 
comunidades lo apliquen cuando deben enfrentar 
sus necesidades de desarrollo”. Esto con el fin de 
10 Peluffo A. M. & Catalán C. E. (2005). La gestión del conocimiento y 
el aprendizaje aplicado al desarrollo universitario. Chile: Universidad 
Central. 
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potenciar cualitativamente su funcionamiento, 
resultados y crecimiento institucional. Por lo 
anterior, la gestión del conocimiento, tomada 
como práctica organizacional, contribuye al logro 
de los resultados. 

En este escenario, las instituciones de educación 
superior, y en especial la ECR, están destinadas 
a impulsar un modelo alternativo de universidad 
donde la mejora de sus procesos de gestión, más 
allá de las dificultades que se puedan presentar, 
sea uno de los mayores retos a los que se enfrente 
en el presente siglo. De tal forma, que contribuyan 
al cambio y a la transformación de sus procesos. 
En este sentido, desde 200311, la UNESCO plantea 
que, dentro de los desafíos que tiene la Universidad 
en la sociedad del conocimiento, está el siguiente: 
“[…] el perfeccionar la administración y la gestión 
al servicio de una introducción del planeamiento 
de la educación superior, como organizaciones. De 
ahí que se esté transfiriendo a su administración 
una serie de conceptos e instrumentos que 
provienen de las teorías más modernas sobre 
la administración de las organizaciones […]”12. 
Este reto pone de manifiesto la importancia de 
analizar, evaluar, y direccionar, al interior de 
las instituciones, las estructuras y condiciones 
conducentes a los procesos relacionados con la 
gestión del conocimiento y la gestión del talento 
humano que faciliten estas transformaciones.

En consonancia con las declaraciones de la 
UNESCO, un elemento esencial dentro de los retos 
y compromisos de la Institución es la eficiente y 
eficaz administración de los recursos, con el fin de 
contribuir efectivamente a la difusión generalizada 
del conocimiento. Esta administración requiere 
procesos de alta gerencia y de gestión del talento 
humano, entendidos desde el marco de la gestión 
del conocimiento como capital humano, tal como 
lo define la Comisión Nacional para el desarrollo 
de la Educación Superior desde 1997: “La calidad 
de las Instituciones de Educación Superior- IES 
depende en gran medida, de quienes dirigen, 
transforman y toman decisiones”, el impacto de 
este capital humano se hace manifiesto por los 
11  UNESCO (2003). UNESCO: Desafíos de la Universidad en la Socie-
dad del Conocimiento. Cinco años después de la Conferencia Mun-
dial sobre Educación Superior. París: Comité Regional para América 
Latina y el Caribe.

12 Ibid., p. 16.

resultados en el proceso de construcción de la 
universidad, y en el cumplimiento de la misión y 
propósitos institucionales13. 

En ese orden de ideas, es posible considerar que 
el reto principal del PDI-ECR 2016 - 2021 consiste 
en impulsar un sistema de gestión que propicie 
un nuevo modo de conducir el funcionamiento de 
la Institución. De esta manera, será posible llevar 
a cabo las nuevas misiones que la sociedad del 
conocimiento impone, cuyo eje central debe ser 
la promoción y la formación del capital humano 
para la producción y gestión del conocimiento. 
Lo anterior obedece a que el conocimiento no 
solo debe ser creado y compartido, sino que 
también requiere ser aplicado, de modo que 
puedan generarse nuevos productos (Marion 
& Meyer, 2011; Bierly, Damanpour & Santoro, 
2009) o servicios (Owlia, 2010) e innovaciones 
de procesos (Cai & Li, 2011)14; lo descrito se 
ha tornado en preocupaciones y problemas a 
resolver en la educación superior, tanto en el 
ámbito internacional como nacional. 

A su turno, el capital humano, que incluye 
conocimientos, competencias, actitudes y agilidad 
intelectual de las personas con experiencia que 
componen la Institución, se convierte en la sangre 
de la gestión del conocimiento. En el capital 
humano surgen las ideas y las innovaciones de 
la Institución15. Correa, citado por Fernández et 
al.16, afirma que las universidades cuentan con 
un altísimo componente de capital humano, 
en el cual la gestión y el desarrollo de la misma 
deben centrar sus esfuerzos, dado que se trata del 
13 Mosquera Cardona, L. (2011). Gestión del capital intelectual de 
las Instituciones de Educación Superior. Caso Universidad Nacional 
de Colombia – Sede Manizales. Recuperado el 26 de Junio de 2014 
de: www.bdigital.unal.edu.co/4726/

14 Rodríguez-Ponce, E., Cohen, W., Pedraja-Rejas, L., Araneda, C., 
Rodríguez, J. (2014). La gestión del conocimiento y la calidad de la 
docencia de posgrado en las universidades: un estudio exploratorio. 
Innovar, 24(52), 59-66. Universidad de Tarapacá General Velásquez, 
1775. Arica, Chile. 

15 Martínez Torres, M. (2003). El capital Intelectual en un Departa-
mento Universitario. Análisis del área socio-jurídico. Universidad de 
Sevilla: Departamento de Administración de Empresas y comerciali-
zación de mercado. 

16 Fernández, S.; Rodeiro Pazos, D.; Calvo, N. (2012). Oportunidades 
de la gestión del capital humano en las spin-offs universitarias. Un 
análisis dinámico. RUSC. Universities and Knowledge Society Journal,  
148-166.
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“activo” más valioso de la Institución, de acuerdo 
con la teoría del capital humano y con el concepto 
de los especialistas más sobresalientes de la 
economía posmoderna.

Finalmente, si el conocimiento está en el cerebro 
de las personas, se hace necesario lograr el 
compromiso personal de los funcionarios, 
su identidad y sentido de pertenencia con la 
Institución, su visión, su misión y sus valores17. 
Estos aspectos fundamentales integran y 
consolidan el Plan de Desarrollo Institucional de 
la ECR para la vigencia 2016-2021.

2. El Aseguramiento de la Calidad como 
base para el crecimiento institucional

La ECR busca consolidar permanentemente una 
cultura de evaluación. Por ende, implementa 

estrategias y acciones de manera sistemática e 
integral que valoran sus funciones misionales y de 
gestión en conjunto. Sobre estas funciones diseña 
planes de mejoramiento que se articulan a los 
planes de acción anual, con la finalidad de lograr 
altos estándares de calidad Institucional.

Así, la autoevaluación institucional permanente 
se constituye en una base de información 
confiable para la toma de decisiones por parte 
de los órganos directivos de la ECR, además de 
ser el sustento para la formulación de políticas, 
procesos de acreditación, definición de planes de 
desarrollo, revisión y ajuste del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y de los Proyectos Educativos de 
los Programas (PEP).

La ejecución efectiva de este proceso es 
responsabilidad de todas las instancias de la 
ECR, que se han comprometido plenamente a 
establecer y desarrollar con rigor un sistema de 
evaluación enmarcado en la autorregulación 
institucional. De manera tal, que sea posible 
generar planes de desarrollo y de mejoramiento 
continuo en función de la calidad y la excelencia 
académica y administrativa. 

En el marco del aseguramiento de la calidad, el 
proceso de autoevaluación de sus programas 
se realiza con claridad y transparencia en la 
17 Ramírez Ospina, Duvan Emilio; (2015). Capital humano: una visión 
desde la teoría crítica. Cuadernos EBAPE.BR, abril-junio, 315-331

planeación y ejecución de todas sus etapas. Ello 
proporciona un clima de confianza que asegura 
una mirada crítica y responsable de todos 
procesos que garanticen la calidad.

El Sistema para el Aseguramiento de la Calidad 
de la ECR está concebido desde la política 
y los objetivos de calidad de la Institución, 
que expresan el compromiso con la eficacia, 
eficiencia y mejoramiento continuo. Este 
sistema está constituido por dos componentes 
interrelacionados y complementarios, los 
cuales se materializan, por un lado, desde los 
lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad 
(Norma ISO 9001) y, por otro lado, desde el 
Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior. 

Con base en los lineamientos del Sistema de 
Gestión de Calidad (Norma ISO 9001), la ECR 
acoge los ocho principios, a saber: enfoque al 
cliente, liderazgo, participación del personal, 
enfoque basado en procesos, enfoque de 
sistemas para la gestión, mejora continua, 
enfoque basado en hechos para la toma de 
decisiones y relaciones mutuamente beneficiosas 
con los proveedores. Todo lo anterior con el fin 
de satisfacer las necesidades y expectativas de las 
partes interesadas.

Desde el Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
de la Educación Superior, la ECR orienta sus 
esfuerzos para el cumplimiento de objetivos en 
lo referente a la rendición de cuentas ante la 
sociedad y el Estado en relación con su servicio 
educativo. Además, se acoge a las directrices y 
lineamientos para la autoevaluación permanente 
de sí misma y de los programas académicos que 
ofrece.

Estos dos componentes dan el soporte conceptual 
y metodológico. Se consolidan en un único 
Sistema para el Aseguramiento de la Calidad de 
la ECR, el cual facilita la planificación, ejecución, 
verificación y el mejoramiento a través de la 
aplicación de estrategias, instrumentos y procesos 
de mejoramiento propios de cada uno de los 
sistemas.

3. Modelo de gestión institucional
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La descentralización y recentralización del 
sistema de educación superior colombiano 

generó una serie de transformaciones y cambios 
sustanciales en el mismo concepto de educación, 
en las políticas educativas, así como en sus modelos 
pedagógicos y administrativos. Estos últimos 
propiciaron la transformación de la gestión en un 
eje fundamental y principal de todas las acciones 
y reformas que se dan en la IES. Así mismo, esto 
implicó desarrollar una mirada de la gestión que 
no solo estuviera centrada en los procesos, sino 
que también incluyera los resultados. Esta nueva 
forma de concebir la gestión propone nuevas 
perspectivas de actuación en la Institución y 
concretiza un estilo de dirección que marca y 
orienta las formas de relación e interacción entre 
los actores y unidades que conforma la ECR. Estas 
formas de relación e interacción son coherentes 
y pertinentes con las demandas que el desarrollo 
político, social, económico, y del conocimiento 
actual, plantea. Igualmente, un modelo de gestión 
centrado en procesos y resultados posibilita la 
participación democrática de los miembros de la 
comunidad universitaria, tal como la eficiencia y la 
eficacia de los procesos y fines que la Institución 
persigue. 

A partir de este contexto, la Escuela Colombiana 
de Rehabilitación – ECR integra los principios 
del enfoque basado en procesos y del enfoque 
por resultados. El primero, entendido como 
una secuencia de actividades orientadas a 
generar valor, se concreta en la ECR mediante 
la apropiación de la red de los macroprocesos: 
estratégicos, misionales, y de administración 
y gestión. Estos son impulsados y controlados 
permanentemente por el macroproceso de 
autoevaluación y mejoramiento continuo18. El 
segundo, considerado un enfoque de gestión 
estratégica, garantiza que todas las actividades 
institucionales se estructuren en función del logro 
de resultados. 

Para su implementación, el modelo contempla 
el ciclo de mejora continua, llamado espiral de 
mejora continua. Este orienta el logro de los 
objetivos institucionales mediante el planear, el 
hacer, el verificar y el actuar.

En el planear, la ECR contempla el Proyecto 
Educativo Institucional – PEI y el Plan de Desarrollo 
18 Modelo de Gestión de la ECR. Aprobación: Acta Comité de Planea-
ción y Autorregulación No. 204 del 24 de octubre de 2012.

Institucional – PDI. El Proyecto Educativo se 
concibe como una propuesta de humanismo, 
que se vive y se construye a diario y que, a partir 
de la experiencia y de la contribución de todos 
y cada uno de los miembros que conforman la 
comunidad, se actualiza y se materializa. Este 
proceso tiene la finalidad de orientar el ser, 
el quehacer institucional y el PDI como parte 
fundamental del proceso de gestión estratégica, 
que se traduce en Planes de Acción Anuales (PAI) 
y Planes Operativos Anuales por Dependencia 
(POA).

El hacer se entiende, por un lado, como la acción 
desde la ejecución de lo plasmado en el PDI, en 
los PAI y en los POA. Y, por el otro, se entiende 
mediante el cumplimiento de los procesos y los 
procedimientos establecidos institucionalmente. 
También comprende la gestión de los recursos 
financieros, humanos, físicos y tecnológicos. 
Justamente, en el hacer también se define el 
organigrama como una representación gráfica 
de la estructura institucional que refleja de 
forma esquemática la posición de las áreas que 
la integran, sus niveles jerárquicos, las líneas de 
autoridad y las líneas de asesoría. 

El verificar se enmarca en la Política del Sistema 
de Aseguramiento de la Calidad ECR, el cual, 
desde sus dos componentes, autoevaluación 
en educación superior y la Norma ISO 9001, 
monitorea, evalúa y mide el hacer, así como los 
resultados de los procesos. Dentro de su red, 
incluye el macroproceso de autoevaluación y 
mejoramiento continuo como articulador de los 
demás procesos.

En el actuar se implementan los planes de 
mejoramiento institucionales y se alimenta el 
análisis prospectivo. Estos permiten redefinir 
estrategias y acciones para el cumplimiento de la 
misión institucional.

Como resultado de la interacción entre procesos, 
personas y tecnologías, el modelo de gestión ECR 
tiene un importante insumo denominado sistema 
integrado de información – ECR. Este sistema es 
una colección de datos que se transforman en 
información para el apoyo en la planificación y en 
la toma de decisiones. La información contenida 
en el sistema cumple los cuatro principios básicos 
de calidad, oportunidad, cantidad y relevancia de 
la información.
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Capítulo 3

El proceso de planificación estratégica 
para la vigencia 2016-2021 se encuadra 

en la misión, objetivos y visión declarados 
por la Institución, en la línea base resultante 
de la gestión 2010-2015 y de los procesos 
de autoevaluación institucional; El PDI se 
estructura a partir de los fundamentos de 
su modelo de gestión. Por tanto, orienta la 
gestión y el establecimiento de mecanismos 
de seguimiento y evaluación de la misma.

Estructura del Plan 
de Desarrollo de la 

Escuela Colombiana de 
Rehabilitación – PDI – 

ECR 2016-2021

1.  Metodología para la construcción del PDI – ECR  2016-2021

Este capítulo presenta tres apartados 
que describen las diferentes fases de la 
metodología utilizada para la construcción del 
PDI-ECR 2016-2021, la estructura definitiva 
del mismo y su descripción general.

representantes al Consejo Académico y al Consejo 
Superior.

La participación de la comunidad ECR se materializó 
en la realización de diferentes jornadas de trabajo 
que abordaron aspectos de orden estratégico, 
táctico y operativo, sobre los cuales se estructuró 
el Plan de Desarrollo Institucional – PDI – ECR  
2016-2021.  El gráfico 1 presenta las fases que se 
cumplieron para tal fin.

En la construcción del PDI – ECR 2016-2021 
tuvieron participación los miembros de la 

comunidad ECR y los académicos administrativos 
de los niveles de dirección, decanaturas, 
jefaturas y coordinaciones responsables de 
los macroprocesos de gestión estratégica, 
administración y gestión, autoevaluación, 
mejoramiento continuo, formación, investigación 
y proyección social. A su vez, los profesores y 
estudiantes brindaron sus aportes a través de sus 
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    Fase 1. Línea Base 

Tal como se describió en el capítulo I, la línea base 
integró el análisis del contexto interno institucional 
que incluyó los resultados de la gestión 2010-2015, 
los resultados de autoevaluación institucional 
con fines de autorregulación y mejoramiento 
continuo (2014-2015), y los resultados de la 
evaluación de pares colaborativos externos 
sobre condiciones iniciales para la acreditación 
de alta calidad. Igualmente, esta línea situó 
importantes referentes del contexto educativo 
actual colombiano y del campo de la salud y 
rehabilitación, coherentes con la especificidad 
institucional. Por consiguiente, la línea base 
permitió focalizar los elementos claves para la 
construcción del Plan de Desarrollo Institucional 
– PDI – 2016-2021.

    Fase 2: Validación con la comunidad 
académica 

La plataforma estratégica del PDI – ECR – 2016-2021 
se estructuró con fundamento en la línea base, 
en los componentes misión y visión institucional, 
ejes y objetivos estratégicos. Con tal fin, se 
organizaron jornadas de trabajo institucional para 
su discusión y revisión19. La metodología implicó 
la conformación de tres grupos de trabajo con los 
cuales se llevaron las siguientes actividades:

Reflexión sobre la misión institucional, guiada 
por interrogantes alrededor del propósito 
fundamental de la ECR, los principios o 
motivaciones que influencian el quehacer de 
los integrantes de la Institución, las principales 
preocupaciones formativas de la Institución, 
el cumplimiento efectivo de lo expuesto en su 
misión, entre otros.

Reflexión sobre la visión institucional, guiada 
por interrogantes sobre el logro de los aspectos 
prioritarios establecidos por la Institución, sus 
cambios estratégicos durante los últimos cinco 
años, los aspectos que deben fortalecerse para 

19 Rectoría de la Escuela Colombiana de Rehabilitación – Institución 
Universitaria (2016). Taller Plataforma Estratégica (26 de enero, 3 
y 4 de febrero de 2016). Documento consolidado talleres. Bogotá: 
Escuela Colombiana de Rehabilitación – Institución Universitaria 
(2016). 

cumplir con los criterios de excelencia y calidad, y 
la percepción de la ECR en el contexto educativo. 
Específicamente, en el campo de la formación de 
talento humano en salud.

Por otro lado, se planteó la actualización de los 
enunciados de la visión orientadora del PDI – ECR 
2016-2021, con la finalidad de representar el 
escenario posible y un futuro viable para la ECR 
y de puntualizar las líneas y ejes estratégicas de 
acción institucional.

Alrededor de los principios (pertinencia, 
excelencia, efectividad en la gestión, rendición 
de cuentas, innovación, auto-regulación, 
participación, cooperación) sugeridos para 
orientar la formulación, ejecución, control y 
seguimiento del PDI 2016-2021, se realizó una 
valoración de su grado de importancia en una 
escala de 1 a 5.  Este proceso también contó con 
la opción de proponer otros principios.

Como parte del análisis institucional, se 
establecieron un conjunto de objetivos 
estratégicos alrededor de los cuales se orientarán 
los esfuerzos para alcanzar la visión de la ECR. 
Los objetivos fueron evaluados con criterios de 
pertinencia, claridad y relevancia.

El resultado de esta fase permitió la estructuración 
final de la visión de desarrollo para la vigencia 
2016-2021, de las cuales se desprenden los ejes 
estratégicos y sus objetivos.
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    Fase 3. Definición de programas y 
proyectos

Los ejes estratégicos y los objetivos planteados se 
nombraron y describieron en coherencia con los 
programas y proyectos que materializan el PDI – 
ECR.

Ejes estratégicos No. de programas No. de proyectos

1. Aseguramiento de la calidad 2 3

2. Procesos académicos 3 6

3. Investigación e innovación 2 4

4.Visibilidad nacional e internacional 2 4

5. Comunidad y entorno de la ECR 1 5

6. Talento humano 2 6

7. Gestión administrativa 3 7

8. Infraestructura física y tecnológica 3 6

Total 18 41

En la siguiente tabla se indica el número de pro-
gramas y proyectos de cada eje estratégico: 

    Fase 4. Definición de metas e 
indicadores 

Esta fase tuvo como finalidad estructurar el nivel 
táctico y operativo del PDI – ECR 2016-2021. Para 
tal efecto, se convocó nuevamente a la comuni-
dad académica institucional20 y se conformaron 
grupos de trabajo por cada eje estratégico. Lo 
anterior con el objetivo de concretar las metas 
anuales y los indicadores asociados a cada uno de 
los proyectos del PDI – ECR 2016-2021. La meto-
dología incluyó una matriz de trabajo en la cual se 
identificaron los ejes de desarrollo, así como sus 
respectivos programas y proyectos estructurados 
en la fase 2. Esta matriz se constituye en el cuadro 
de mando integral para seguimiento y control de 
la implementación del PDI.

20 Rectoría de la Escuela Colombiana de Rehabilitación – Institución 
Universitaria (2016). Talleres: estructuración metas, indicadores y 
cuantificación de proyectos junio 2 y 3. Consolidado Cuadro de man-
do Integral. Bogotá: Rectoría de la Escuela Colombiana de Rehabilita-
ción – Institución Universitaria. 

    Fase 5. Cuantificación del Plan de 
Desarrollo

Aunado a lo anterior, los líderes de proyectos y sus 
equipos cuantificaron la inversión estimada para 
cada proyecto. De esta manera, es posible tener 
una estimación global del presupuesto de inver-
sión institucional a 5 años.
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2. Descripción del Plan de Desarrollo 
PDI- ECR 2016 – 2021 

El PDI -ECR 2016-2021, se estructuró en coheren-
cia con el marco filosófico de la ECR y con funda-
mento en los resultados de las fases de la meto-
dología diseñada para su construcción.

Los ejes estratégicos abordan las dimensiones de 
la visión de desarrollo, expresan las áreas de én-
fasis institucional y la relación con los factores de 
calidad que pretende alcanzar la ECR. Los objeti-
vos son elementos programáticos que expresan la 
finalidad hacia la cual se orientarán las acciones y 
los recursos de la ECR en la vigencia 2016-2021. 
Los programas indican el modo en el que cada eje 
de desarrollo se llevará a cabo y corresponden al 
nivel táctico del PDI. 

Por su parte, los proyectos, ubicados en el nivel 
operativo, concretan las acciones prácticas, siste-
máticas y organizadas que anualmente permiten 
medir el nivel de cumplimento de las metas pre-
vistas en el PDI. Están a cargo de los líderes de los 
procesos y sus respectivos equipos. Cabe señalar 

que estos proyectos se elaboran en los formatos 
hoja de vida de proyectos y solicitudes21.

Visión de Desarrollo ECR 

En el año 2021 seremos una Institución de edu-
cación superior de referencia nacional e interna-
cional en el campo de especificidad de la salud, 
la rehabilitación y la inclusión social, caracterizada 
por los siguientes aspectos:

• El reconocimiento de la calidad de sus progra-
mas académicos.

• La apropiación social que generan sus activida-
des de ciencia, tecnología e innovación.

• Ser escenario multidisciplinar y multicultural 
para la movilidad nacional e internacional.

• Los resultados de la interacción con sus egresa-
dos y con la comunidad en general.

•  La efectividad en la gestión académica y admi-
nistrativa.

21 Escuela Colombiana de Rehabilitación – Institución Universitaria 
(2016). Formato Integrado al Sistema de Calidad ECR. Bogotá: Escue-
la Colombiana de Rehabilitación – Institución Universitaria.
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Objetivos:

• Garantizar la calidad y vigencia de los programas de formación de pregrado y posgrado de la ECR.

• Consolidar la cultura de calidad, autoevaluación y mejoramiento continuo en la ECR.

Para el cumplimiento de este eje estratégico, la ECR ha definido dos programas y tres proyectos, los 
cuales se describen continuación.

Programa – Aseguramiento de la calidad de los programas académicos

El compromiso de la ECR con la calidad, se evidencia a través de los diferentes procesos de 
autoevaluación realizados en los últimos años. Estos procesos han posibilitado la identificación y 
corrección de las debilidades encontradas, así como el mantenimiento de las fortalezas en cada 
uno de los programas. Además, este proceso de mejoramiento continuo y permanente permite a 
la ECR garantizar los recursos presupuestales, académicos, administrativos, logísticos y de talento 
humano necesarios, no solo para garantizar la renovación de los registros calificados de todos sus 
programas en los tiempos previstos, sino también para optar por la acreditación de alta calidad de los 
programas de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia Ocupacional. Lo anterior hace parte de la cultura 
de autoevaluación y mejoramiento continuo que ha desarrollado la Institución en los últimos años.

Aseguramiento de 
la calidadEje estratégico 1

Ejes estratégicos, programas y proyectos

Factor de calidad CNA asociados:  Todos los factores
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Proyecto – Acreditación de alta calidad de los 
programas de pregrado

Este proyecto busca que los programas 
de Fisioterapia, Fonoaudiología y Terapia 
Ocupacional cumplan con las condiciones de 
calidad exigidas por el Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA), para iniciar y culminar 
exitosamente el proceso de acreditación de 
alta calidad. 

Metas generales

• Contar con la aprobación de las condiciones 
iniciales institucionales y de los programas 
Fisioterapia, Fonoaudiología, y Terapia 
Ocupacional por parte Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA).

• Contar con la acreditación de alta calidad de 
los programas Fisioterapia, Fonoaudiología, y 
Terapia Ocupacional por parte Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA).

• Implementar los planes de mejoramiento como 
resultado de los procesos de autoevaluación.

Proyecto - Renovación del registro calificado 
de los programas de pregrado y posgrado

Estos proyectos buscan que los seis 
programas que actualmente ofrece la ECR, a 
saber: Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia 
Ocupacional, Especialización en Audiología, 
Especialización en Ergonomía y Especialización 
en Fisioterapia en Neurorehabilitación, 
cumplan con las condiciones de calidad exigidas 
por el Ministerio de Educación Nacional 
y obtengan la renovación de sus registros 
calificados en los tiempos establecidos.

Metas generales

• Implementar en los programas los planes de 
mejoramiento aprobados.

• Realizar dos procesos de autoevaluación en 
cada uno de los programas.

• Obtener la renovación de los registros 
calificados en los tiempos previstos.

Programa - Consolidación del sistema de aseguramiento de la calidad de la ECR

La implementación de los sistemas de gestión en las instituciones se ve reflejado en el mejoramiento 
de las actividades relacionadas con la planeación, la ejecución, el seguimiento, el control y la 
optimización de los recursos disponibles. La ECR actualmente cuenta con un sistema de aseguramiento 
de la calidad con dos componentes: un sistema de gestión de la calidad, con base en la norma ISO 
9001, y el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que toma los lineamientos 
dados por el Ministerio de Educación Nacional y el Consejo Nacional de Acreditación. El cumplimiento 
de los lineamientos y requisitos establecidos en estos dos componentes, así como la permanente 
actualización y apropiación de los mismos por parte de la comunidad de la ECR, garantizan la calidad 
de los programas y la calidad del servicio que se ofrece a clientes internos y externos en cada una de 
las dependencias. Para cumplir con estos propósitos, la ECR definió el siguiente proyecto.
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Proyecto - Actualización y apropiación del 
sistema de aseguramiento de la calidad de la 
ECR.

Este proyecto tiene dos propósitos específicos. 
El primero consiste en actualizar la documen-
tación de cada uno de los componentes, de 
acuerdo con las necesidades internas, con los 
requerimientos del Ministerio de Educación 
Nacional y con la norma ISO 9001. Y, segundo, 
lograr la apropiación de la cultura de la calidad 
por parte de la comunidad de la ECR.

Metas generales

• Actualizar la documentación de cada uno de los 
procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de 
la ECR, para que los procesos sean cada vez más 
pertinentes y eficaces.

• Actualizar el modelo de autoevaluación 
institucional.

• Implementar las mejoras en el Sistema de 
Gestión de la Calidad, como resultado de la 
revisión realizada por la Alta Dirección.

• Lograr la apropiación del sistema de 
aseguramiento de la calidad de la ECR, a través 
de capacitaciones específicas a los líderes y 
personal de apoyo de cada uno de los procesos o 
dependencias.
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Objetivo: 

•	 Fortalecer los procesos curriculares de la ECR, de tal manera que respondan a las necesidades 
y tendencias de la educación a nivel nacional e internacional.

Para el cumplimiento de este eje estratégico, la ECR ha definido tres programas y seis proyectos que 
se describen continuación.

Programa - Ampliación de la oferta académica

Toda Institución educativa está obligada a realizar una revisión periódica de la pertinencia de cada 
uno de los programas que ofrece a la sociedad. Esta revisión debe analizar las tendencias nacionales 
e internacionales de los diferentes campos del conocimiento, así como las necesidades particulares 
a nivel local y nacional. Como resultado de este ejercicio académico, la ECR busca ofrecer nuevos 
programas de pregrado y posgrado que no solo cumplan con las condiciones de calidad necesarias, 
sino que además permitan a los nuevos profesionales y egresados de posgrados, ejercer plenamente 
los conocimientos aprendidos y las competencias desarrolladas. De este modo, es posible generar un 
impacto positivo en la sociedad y en el sector en el que se desempeñen laboralmente. Así mismo, 
este programa tiene la intención de establecer vínculos con reconocidas universidades nacionales 
o extranjeras a fin de ofrecer programas de posgrado en el campo de su acción. Ello promueve la 
movilidad y la internacionalización de la oferta. Además, contribuye al mejoramiento continuo que 
ha venido desarrollando la Institución en los últimos años.

Procesos académicosEje estratégico 2

Factor de calidad asociados: 2 Estudiantes, 4. Procesos académicos
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Proyecto - Creación de programas de pregrado 
y posgrado

La identificación de las fortalezas académicas 
de la ECR en el campo de la salud y la 
rehabilitación permite evaluar la viabilidad 
y pertinencia de ofrecer nuevos programas 
académicos en los niveles de pregrado y 
posgrado de la Institución. Por ende, la ECR 
tiene el propósito de dirigir sus esfuerzos 
a la creación de programas disciplinares e 
interdisciplinares, a nivel de especialización 
y maestría, de acuerdo con la filosofía y con 
las necesidades del contexto local, regional y 
nacional del país en el campo de fortaleza de 
la Institución. 

Metas generales 

•	Contar con dos programas de pregrado con 
registro calificado en funcionamiento.

•	Contar con tres programas de posgrado con 
registro calificado en funcionamiento.

•	Contar con una maestría en convenio que esté 
en funcionamiento. 

Programa – Gestión curricular

El programa atiende la necesidad de orientar el modelo pedagógico de la Institución, el cual está 
centrado en el estudiante y en la autogestión académica, hacia el fomento de la calidad y hacia el 
mejoramiento continuo de los programas de pregrado y posgrado. Por otro lado, pretende fortalecer 
la formación de las áreas de fundamentación en lo referido a las humanidades, la investigación, las 
ciencias básicas, las prácticas y pasantías, articuladas con los procesos propios de la investigación 
y la proyección social. A su turno, busca gestionar la implementación de las TIC como un recurso 
fundamental para el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este programa también tiene el propósito de gestionar y asegurar de manera permanente el 
acompañamiento de los estudiantes para alcanzar el éxito académico. 

Proyecto - Implementación del programa de 
permanencia y graduación estudiantil

Con base en el modelo establecido por el 
Ministerio de Educación Nacional en 2015, 
este proyecto pretende recontextualizar, 
rediseñar e implementar el programa de 
permanencia y graduación estudiantil. Lo 
anterior con la finalidad de acompañar y 
apoyar a los estudiantes desde diferentes 
ámbitos – individuales, familiares, sociales 
y económicos –. Esto garantizará el tránsito 
académico y el cumplimiento del proyecto de 
vida académica de los estudiantes mediante 
diferentes estrategias. El desarrollo y los 
resultados del proyecto facilitarán la toma de 
decisiones asertivas y la implementación de 
planes de mejoramiento que impacten la tasa 
de graduación de los estudiantes.

Metas generales

•	 Lograr que el 70% de los estudiantes de 
cada programa participen en el programa de 
permanencia y graduación estudiantil.

•	 Implementar la política de inclusión en la ECR.

•	 Actualizar la política de admisión de los 
programas de pregrado y posgrado.

•	 Lograr que el 80% de los estudiantes se gradúe 
en el tiempo previsto.

•	 Actualizar el sistema de información sobre 
permanencia estudiantil institucional 2011-
2016.

•	 Actualizar el reglamento académico.
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Proyecto - Seguimiento al modelo de 
formación de la ECR

Proyecto dirigido a consolidar el modelo de 
formación mediante su pertinencia académica, 
pedagógica y de gestión, de acuerdo con la 
apuesta epistemológica e investigativa de 
los programas académicos que cobija. Este 
proceso se logra al definir las estrategias para 
la formación integral de los estudiantes, a 
partir del fortalecimiento de las áreas comunes 
del plan de estudios. Esto en coherencia con 
la filosofía y políticas institucionales, así como 
con las políticas públicas de aseguramiento de 
la calidad en la educación superior.

Metas generales

•	 Implementar el 100% de los ajustes razonables 
pedagógicos y didácticos establecidos por la 
política de inclusión Institucional.

•	 Contar con el 100% de las mejoras pedagógicas, 
didácticas y evaluativas que resultaron de 
los procesos de gestión académica en los 
programas de pregrado y posgrado según el 
modelo de formación implementado.

•	 Implementar en un 100% las estrategias 
que consolidan la formación en las áreas de 
humanidades, contexto y ciencias básicas.

Proyecto - Fortalecimiento de las prácticas y 
pasantías

Este proyecto, busca gestionar, sistematizar, 
organizar y consolidar el sistema de prácticas 
y pasantías, desde el inicio de la relación 
interinstitucional hasta el proceso de relación 
docencia– servicio/cooperación. Lo anterior 
tiene el objeto de validar la enseñabilidad 
en la práctica formativa a partir del modelo 
de formación institucional. De este modo, 
se garantiza la calidad y pertinencia en la 
prestación del servicio por parte de los 
estudiantes en formación a las comunidades 
beneficiadas. 

Metas generales

•	Actualizar el sistema de prácticas y pasantías 
Institucional.

•	Lograr el 90% de pertinencia por parte de 
las fuentes evaluadas como resultado de la 
implementación del sistema de evaluación y 
seguimiento a las prácticas.

Programa - Fomento y desarrollo de la educación virtual

En primer lugar, el Programa de Fomento y Desarrollo de la Educación Virtual está dirigido a apoyar 
el uso de las tecnologías de la comunicación e información en los procesos de aprendizaje entre 
estudiantes y docentes. Así, contribuye al fomento de un proceso educativo en el que la persona 
puede adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, aptitudes y destrezas. En segundo 
lugar, busca la promoción de la formación, la investigación y la educación continua en modalidad 
e-learning y b-learning, lo cual favorece y asegura la calidad de la oferta académica. Y, finalmente, 
pretende promover la gestión del conocimiento a través del uso, apropiación y aplicación de las TIC 
en todos los procesos, de forma transversal. 
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Proyecto - Mediación virtual para la formación

El alcance del proyecto está orientado al apoyo 
de los procesos académicos de los programas 
de pregrado y posgrado, desde al ámbito de las 
tecnologías en la educación. De manera que 
se facilite la interacción entre los estudiantes, 
docentes y el conocimiento mediante el 
uso de redes de aprendizaje. Igualmente, 
busca fortalecer el uso de recursos digitales 
como mecanismo de producción académica 
enfocada en la docencia y en facilitar el acceso, 
la transmisión y la gestión del conocimiento. 

Metas generales

•	 Contar con una política de mediaciones 
tecnológicas para el aprendizaje y 
conocimiento.

•	 Implementar en un 100% las aulas virtuales 
de apoyo en todos los cursos de pregrado y 
posgrado.

•	 Implementar anualmente, dos cursos del área 
común institucional en modalidad b-learning.

•	 A partir del 2017, contar con cinco recursos 
digitales anuales en el banco de recursos.

Proyecto - Producción pedagógica y gráfica de 
cursos y diplomados.

Este proyecto tiene el objeto de ampliar 
y fortalecer los servicios de la educación 
continua institucional por medio de la creación 
y oferta de productos en el mercado de la 
virtualización, así como suministrar productos 
multimedia al interior de la universidad. Lo 
anterior posibilita el aumento en la cobertura 
y la flexibilidad de la oferta.  

Meta general

•	Contar con ocho cursos y ocho diplomados al 
aire en modalidad virtual.
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Objetivo: 

•	 Consolidar la productividad y visibilidad de la investigación en la ECR.

Para el cumplimiento de este eje estratégico, la ECR ha definido dos programas y cuatro proyectos, los 
cuales se describen continuación.

Programa - Desarrollo y gestión de la investigación en la ECR

Este programa busca el fortalecimiento de la gestión de la investigación como proceso misional, la 
cual es necesaria debido a que permite proyectar los actores, las acciones y los recursos requeridos 
para la promoción de una cultura investigativa en la Institución.

De igual manera, actualizar las formas de concebir y de hacer la investigación permitirá la articulación 
de las funciones misionales de formación y extensión, así como impactará en la visibilización de los 
esfuerzos individuales de estudiantes y de investigadores; y de esfuerzos colectivos como institución. 

Investigación e 
innovaciónEje estratégico 3

Factor de calidad CNA asociados: 6. Investigación y creación artística y cultural
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Proyecto - Sostenibilidad de las fortalezas 
investigativas de la ECR

Este proyecto busca fortalecer los resultados y 
productos de investigación generados por cada 
uno de los programas de la ECR, los cuales bajo 
la orientación de la Jefatura de Investigación 
articularan los esfuerzos, con el fin de lograr un 
mayor posicionamiento de la investigación en 
el campo de conocimiento de los programas. 

Metas generales 

•	Contar con nueve productos de investigación 
por cada uno de los programas en alianza con 
grupos de investigación externos.

•	Contar con dos grupos de investigación 
institucionales en categoría B. 

•	Contar con productos de investigación en cada 
una de las convocatorias realizadas.

•	Contar con trece proyectos de investigación 
por facultad derivados de la participación en  
redes académicas.

Proyecto - Gestión de recursos internos y 
externos para el desarrollo de la investigación

Las ECR como resultado de sus procesos de 
mejoramiento, la ECR ha venido incrementando 
los presupuestos asignados para el desarrollo 
de los procesos investigativos en cada uno de 
los programas. Este proyecto busca tanto la 
gestión eficaz de los recursos asignados por la 
ECR, como la búsqueda de recursos adicionales 
a través de proyectos cofinanciados con otras 
instituciones. 

Metas generales

•	Contar con el documento de derechos de 
autor y de propiedad intelectual que facilite el 
desarrollo de proyectos internos y con otras 
instituciones.

•	A partir del 2017, contar con 3 proyectos 
interdisciplinares cofinanciados por año.

•	Contar con el presupuesto para el desarrollo 
de las convocatorias internas de investigación.

Programa - Divulgación y apropiación de la investigación en la ECR

Este programa busca fortalecer los mecanismos y estrategias utilizadas por la ECR para divulgar a 
la comunidad interna y externa los resultados de los procesos investigativos desarrollados por los 
programas y por el grupo de investigación institucional. Esto obedece al cumplimiento del objetivo 
misional de lograr el desarrollo de una cultura de investigación por medio de la socialización, análisis 
y apropiación de los productos que se generen. Para cumplir con lo mencionado anteriormente, se 
plantearon dos proyectos que se describen a continuación.

Proyecto - Promoción, indexación y 
sostenibilidad de la revista de la ECR

Este proyecto busca que la revista de 
investigación de la ECR, que actualmente está 
categorizada en B, cumpla con el 100% de 
los criterios de indexación establecidos por 
Publindex para mantener esta clasificación. 

Metas generales

•	 Mantener la clasificación de la revista de 
investigación en la categoría B de Colciencias 
durante los próximos 5 años.

•	 Cumplir con el 100% de los criterios de 
indexación.
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Proyecto - Apropiación social del conocimiento

Este proyecto busca que las actividades y 
productos de investigación desarrollados 
por los programas, semilleros y el grupo de 
investigación sean socializados a la comunidad 
de la ECR. De tal manera, que estos espacios 
se transformen en un mecanismo de 
reflexión y análisis que fortalezca los procesos 
investigativos adelantados al interior de los 
programas.

Metas generales

•	 Realizar anualmente 3 actividades de 
apropiación institucional a partir de los 
resultados de investigación generados en 
docencia, extensión y prácticas.

•	 A partir del 2017, desarrollar anualmente 3 
proyectos de investigación por cada uno de 
los semilleros.

•	 A partir del 2017, desarrollar anualmente el 
evento institucional de semilleros.
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Objetivo: 

•	 Fortalecer la visibilidad e impacto de la formación, la investigación y la proyección social de la 
ECR en el ámbito nacional e internacional. 

Para el cumplimiento de este eje estratégico la ECR ha definido dos programas y cuatro proyectos, los 
cuales se describen continuación.

Programa - Comunicación y posicionamiento institucional

Este programa busca fortalecer el portafolio de servicios, asesorías y consultorías, así como el portafolio 
de educación continuada. Estos se transforman en un mecanismo de visibilización y articulación con 
otras instituciones, empresas, egresados y profesionales que requieran apoyo en el desarrollo de sus 
programas o proyectos. O bien, que necesiten actualizar, complementar o certificar los conocimientos 
y las competencias que se requieran. Adicionalmente, este programa busca lograr un mayor 
posicionamiento en el ámbito académico, social y laboral, a través de una comunicación interna y 
externa eficaz, así mismo, mediante la participación en eventos de carácter nacional e internacional.

Visibilidad nacional e 
internacionalEje estratégico 4

Factor de calidad CNA asociados: 5. Visibilidad nacional e internacional
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Proyecto - Relacionamiento interinstitucional

Este proyecto busca fortalecer tanto la 
participación de la ECR en eventos de tipo 
académico como la prestación servicios de la 
Institución en asesorías, consultorías y educación 
continuada. El fortalecimiento de este aspecto 
permitirá un mayor posicionamiento de la ECR 
en el ámbito académico y laboral, apoyado por 
unas estrategias de comunicaciones eficaces y 
eficientes.

Metas generales

•	 Lograr 24 proyectos de asesoría/consultoría 
durante la vigencia del PDI

•	 A partir del 2017, participar de manera efectiva 
en  una red disciplinar y una interdisciplinar a 
nivel nacional e internacional, al menos una 
vez al año.

•	 A partir del 2017, desarrollar 4 diplomados 
o cursos anuales que respondan a las 
especificidades y fortalezas de la Institución.  

•	 Participar anualmente en 2  eventos y 
actividades de orden local y nacional.

•	 A partir del 2017 implementar un plan de 
medios anual que responda a las necesidades 
institucionales.

•	 Incrementar en un 10% con respecto al año 
anterior, el número de seguidores digitales en 
la ECR en redes sociales.

Programa - La ECR nacional e internacional

Este programa pretende desarrollar acciones para la movilidad de docentes, estudiantes y 
administrativos, a nivel nacional e internacional. Estas acciones están soportadas en los lineamientos 
institucionales y en el interés del fortalecimiento de competencias en una segunda lengua. Dichas 
acciones permitirán a la comunidad de la ECR repensar nuevos desarrollos, alcances e impacto de las 
funciones misionales, así como responder a las necesidades de inserción en el entorno global.

Proyecto - Movilidad académica

Este proyecto busca establecer las alianzas o 
convenios de carácter nacional e internacional 
que permitan la movilidad saliente y entrante 
de docentes y estudiantes. Este tipo de 
experiencias permitirá a los docentes realizar 
una reflexión y análisis de su quehacer 
profesional, así como fomentar en los 
estudiantes capacidades de comprensión de 
otros contextos para desarrollarse a nivel local, 
nacional o internacional.

Metas generales

•	 Contar con 19 acciones efectivas de 
cooperación para la movilidad de estudiantes 
durante la vigencia del PDI.

•	 Contar con 10 acciones efectivas de 
cooperación para la movilidad de docentes 
durante la vigencia del PDI.

•	 Implementar por lo menos 10 becas de 
movilidad durante la vigencia del PDI.

Proyecto - Ruta de internacionalización de la 
ECR

En concordancia con su visión, la ECR tiene el 
propósito de ser reconocida a nivel nacional e 
internacionalmente por sus logros y aportes 
académicos e investigativos. Por tanto, este 
proyecto busca establecer los lineamientos 
que permitan dar alcance a estos propósitos 
institucionales. 

Metas generales

•	 Implementar el 50% estrategias definidas 
para la internacionalización del currículo y de 
la investigación.
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Proyecto – Fortalecimiento del bilingüismo

Este proyecto busca brindar las competencias 
necesarias de una segunda lengua a los 
estudiantes y docentes de los diferentes 
programas académicos y de educación 
continuada. De esa manera, se facilitará su 
incorporación y desempeño académico y 
profesional en el ámbito internacional.

Metas generales

•	 Implementar el 50% de las estrategias 
curriculares, de educación continuada, 
investigación y visibilidad institucional para el 
fomento del bilingüismo en la ECR.

•	 Contar con un informe de evaluación externa 
del nivel de competencias en idioma inglés de 
los docentes y estudiantes de último semestre 
(cada 2 años).

•	 Implementar el 100% del plan de 
mejoramiento que resulte del informe de 
la evaluación externa para la formación en 
idioma inglés de los docentes y estudiantes 
de pregrado (cada 2 años).
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Objetivos: 

•	 Consolidar la identidad institucional de la comunidad de la ECR 

•	 Orientar la proyección social a través de la contribución a la solución de problemas del entor-
no; la incidencia en las agendas de política pública en el campo de la rehabilitación; la oferta 
de programas de extensión; y el establecimiento de alianzas con instituciones nacionales e 
internacionales.

Para el cumplimiento de este eje estratégico la ECR ha definido un programa y cinco proyectos, los 
cuales se describen continuación.

Programa - Fortalecimiento de la ECR y su comunidad

Este programa busca el fortalecimiento de la identidad institucional y el nivel de pertenencia de los 
estudiantes, docentes, egresados y administrativos de la Institución, así como estrechar lazos colabo-
rativos con la comunidad aledaña.  

Comunidad y entorno 
de la ECREje estratégico 5

Factor de calidad CNA asociados: 1. Misión y proyecto institucional y de programa, 
7. Bienestar institucional, 9. Impacto de los egresados en el medio
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Proyecto - Fortalecimiento del bienestar 
institucional

Este proyecto está dirigido a lo planteado 
en el PEI: “Propender por el mejoramiento 
de la calidad de vida, el bien ser, bien estar y 
bien hacer, de los miembros de la comunidad 
(estudiantes, docentes y administrativos)”. Para 
ello, este proyecto buscara ofrecer servicios y 
programas actualizados y pertinentes con las 
necesidades y gustos de los diferentes actores 
involucrados.

Metas generales

•	 Contar con el 100% de los programas 
y servicios de Bienestar, actualizados e 
implementados de acuerdo con los resultados 
de autoevaluación.

•	 Consolidar en un 100% las estrategias 
diferenciadas por estamento.

•	 Mantener en un 85% el índice de satisfacción 
de los programas y servicios de Bienestar.

•	 Mantener en un 60% la participación de los 
diferentes estamentos.

•	 Contar con 6  convenios en funcionamiento 
para otorgar beneficios a la comunidad 
universitaria.

•	 Contar con 3 proyectos de investigación de 
bienestar universitario con resultados en una 
línea de investigación de la ECR.

Proyecto - Fortalecimiento de las estrategias de 
relacionamiento con los egresados

La ECR reconoce a sus egresados como 
miembros activos de la comunidad universitaria 
y los considera fundamentales en los procesos 
de mejoramiento de la calidad académica, 
autoevaluación, acreditación y planeación 
institucional. En ese orden de ideas, este 
proyecto busca incrementar el porcentaje de 
egresados que participan en el portafolio de 
servicios, así como en las actividades y eventos 
programados para ellos.

Metas generales

•	 Contar con una participación del 20% de los 
egresados en la plataforma tecnológica de 
intermediación laboral de la ECR.

•	 Contar con un 40% de la base de datos 
de egresados con actualización y gestión 
continua.

•	 Lograr, como mínimo, el 20% de participación 
de los egresados de pregrado y posgrado en 
los programas, proyectos y eventos de la ECR.

•	 A partir del 2017 contar con un incremento 
promedio del 3% en la participación de los 
egresados en los servicios del portafolio.

Proyecto - Impacto de los egresados en el 
medio

El desempeño académico y profesional de los 
egresados, así como el nivel de empleabilidad 
en los campos relacionados con sus profesiones, 
permite a los programas realizar un análisis 
y reflexión sobre la pertinencia e impacto de 
los planes de estudio  y sobre el proceso de 
formación adelantado por los estudiantes. Este 
proyecto busca dar respuesta a lo anteriormente 
mencionado.

Metas generales

•	 Contar con informes anuales de la 
caracterización de los egresados de cada uno 
de los programas.

•	 En 2020 contar con un estudio de impacto de 
los egresados de cada uno de los programas 
de la ECR.
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Proyecto - Fortalecimiento de la identidad 
institucional en la ECR

Este proyecto busca contribuir a la construcción 
y fortalecimiento del sentido de pertenencia, 
de la cultura de convivencia y participación 
institucional a través de la apropiación de la 
marca ECR, de los principios y de los valores 
institucionales establecidos en el PEI.

Metas generales

•	 Lograr que el 70% de la comunidad se 
apropie de la marca ECR como resultado de la 
implementación de la campaña de fidelización 
de la comunidad ECR.

•	 Implementar el 100% del plan de 
mejoramiento que resultó del informe de 
la campaña de valores institucionales en la 
comunidad ECR. 

Proyecto - Consolidación de las relaciones de la 
ECR con la comunidad aledaña

Este proyecto busca generar un impacto 
positivo en la comunidad aledaña y crear con 
ellos lazos de cooperación. Lo anterior no 
obedece únicamente al impacto que generan 
las instituciones de educación superior en las 
comunidades ubicadas en las zonas urbanas, 
sino también a la responsabilidad social que 
tienen las organizaciones con su entorno y con 
las personas que habitan en él.   

Meta general

•	 A partir del 2017 implementar dos proyectos 
anuales con la participación de la comunidad 
aledaña. 
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Objetivo: 

•	 Implementar un plan de gestión de talento humano que permita consolidar una planta 
docente y administrativa que garantice el funcionamiento efectivo de la Institución.  

Para el cumplimiento de este eje estratégico, la ECR ha definido dos programas y seis proyectos, los 
cuales se describen continuación.

Programa - Gestión del talento humano docente

Este programa tiene la finalidad de garantizar el número, formación, contratación y evaluación adecuada 
de los docentes de planta pertenecientes a los programas ofertados por la ECR. Estos docentes se 
encargarán del desarrollo y fortalecimiento de las funciones misionales al interior de sus programas, 
así como al apoyo en las actividades de autoevaluación y administrativas que se lleven cabo, como 
parte del mejoramiento continuo.

Talento humanoEje estratégico 6

Factor de calidad CNA asociados: 3. Profesores, 8. Organización, 
Administración y Gestión
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Proyecto - Vinculación y permanencia docente

Este proyecto busca contar con un núcleo 
básico de docentes de planta en cada programa 
académico. Ello con el propósito que los 
docentes que puedan tener continuidad en el 
desarrollo de las actividades relacionadas con la 
docencia, investigación y proyección social. De 
igual manera, este proyecto busca que la ECR se 
transforme en un proyecto de vida académica 
para todos los docentes de planta que laboran 
en la Institución.

Metas generales

•	 A partir de 2017, contar con el 100% del 
núcleo básico de los docentes de planta en los 
programas de pregrado.

•	 Actualizar e implementar el reglamento 
y escalafón docente, de acuerdo con las 
necesidades y tendencias actuales

Proyecto - Plan de capacitación y formación 
docente

Este proyecto busca consolidar el núcleo 
académico de los docentes de cada uno de los 
programas, para que, mediante los procesos de 
formación apoyados por la Institución a nivel de 
maestría y doctorado, así como en las diferentes 
capacitaciones disciplinares y transversales, 
desarrollen las competencias y habilidades que 
les permitan potencializar su quehacer en las 
tres funciones misionales. 

Metas generales

•	 Contar con 10 docentes de planta con formación 
de maestría apoyados por la Institución.

•	 Contar con 4 docentes de planta con formación 
de doctorado apoyados por la Institución.

•	 Lograr que el 80% de los docentes de pregrado 
participen en los cursos de capacitación.

Proyecto - Sistema de evaluación integral de 
los docentes

Este proyecto busca actualizar los mecanismos 
de seguimiento y evaluación de los docentes de 
la Institución. De tal manera, que sea posible 
realizar una evaluación integral de los docentes 
en cada uno de los programas. Esta evaluación 
debe tener en cuenta su desempeño en cada uno 
de los cursos, así como la gestión y productos de 
todas las funciones misionales y actividades de 
apoyo en las facultades. 

Meta general

•	 Contar con el 100% de los docentes 
evaluados bajo el nuevo sistema a partir de 
2018.

Programa - Gestión del talento humano administrativo

Actualmente, la ventaja competitiva de todas las organizaciones se basa en la gestión del conocimiento 
de las personas, mediante el fortalecimiento y desarrollo de las competencias y habilidades requeridas 
en cada uno de los cargos. Por consiguiente, los tres proyectos que conforman este programa tienen el 
fin de diseñar una política de gestión del talento, que permita el desarrollo eficaz y eficiente de todos los 
procesos y actividades relacionadas con el personal. Esto será posible a partir de la adecuación de los 
puestos de trabajo y del fortalecimiento de las competencias institucionales e individuales requeridas.
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Proyecto - Adecuación de puestos de trabajo

Este proyecto pretende adaptar los puestos 
de trabajo a las condiciones ergonómicas del 
trabajador. Esta acomodación tiene el objeto de 
prevenir lesiones que afecten su salud y generen 
incapacidades profesionales en un futuro.

Meta general

•	 Adecuar el 100% de los puestos de trabajo.

Proyecto - Implementación de la política de 
gestión del talento humano

Este proyecto busca diseñar e implementar 
una política de gestión del talento humano que 
garantice la eficacia y eficiencia de los procesos 
de reclutamiento, selección, contratación, 
evaluación, remuneración, incentivos y 
capacitación del personal de la Institución.

Metas generales

•	 Implementar el 100% del modelo de gestión 
por competencias.

•	 Elaborar el 100% de los perfiles de cargo.

•	 Implementar la política de incentivos y 
estímulos por permanencia.

Proyecto – Plan de formación del personal 
administrativo

Este proyecto busca brindar al personal 
administrativo, las competencias y habilidades 
profesionales necesarias para desarrollar eficaz 
y eficientemente la gestión de los procesos a su 
cargo.  

Meta general

•	 Contar con 3 trabajadores en el ámbito 
administrativo que tengan formación de 
maestría, apoyados por la Institución.
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Objetivo: 

•	 Fortalecer los procesos académico-administrativos con criterio de eficiencia y servicio.  

Para el cumplimiento de este eje estratégico la ECR ha definido tres programas y siete proyectos, los 
cuales se describen continuación.

Programa - Gestión de la información institucional

Este programa tiene el objetivo de garantizar que los sistemas que manejan, o acopian la información 
institucional, brinden información veraz y oportuna para la consulta y toma de decisiones asertivas. No 
solo por parte de Alta Dirección, sino también por parte de las dependencias que lo requieran.

Gestión administrativaEje estratégico 7

Factor de calidad CNA asociados: 8. Organización, administración y gestión, 
10. Recursos físicos y financieros
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Proyecto - Gestión documental

Este proyecto busca fortalecer el manejo y 
organización de los archivos (físicos y digitales) 
de cada dependencia de la Institución, con 
base en las tablas de retención documental 
establecidas de la ECR. Así, se logrará un manejo 
eficaz y eficiente de toda la información que las 
diferentes dependencias de la ECR generan y 
reciben.

Metas generales:

•	 Clasificar, depurar y organizar el 100% de la 
serie documental de historias académicas de 
pregrado hasta posgrado desde 1995 hasta 
2013.

•	 Clasificar, depurar y organizar el 100% de las 
demás series documentales desde 1995 hasta 
2013.

•	 Digitalizar e indexar la tercera fase de tipos 
Documentales.

•	 Implementar el software y hardware necesario 
para la organización del archivo digital.

Proyecto - Gestión del sistema de información 
institucional

La información que generan periódicamente 
los programas académicos sobre los resultados 
de los procesos de formación, investigación, 
proyección social y bienestar, así como la 
información cualitativa y cuantitativa generada 
por otras dependencias de la Institución, 
constituye el insumo para el reporte de la 
información solicitada por el Ministerio de 
Educación Nacional y para la toma de decisiones 
institucionales. Por tal motivo, este proyecto 
busca garantizar que la información que se 
acopia en el sistema de información sea veraz, 
oportuna y que cumpla con los requisitos 
necesarios para su reporte y consulta.

Metas generales

•	 Actualizar (recolectar, verificar, ajustar) el 
100% del Sistema de Información Estadístico.

•	 Implementar el software para Business 
Intelligence.

•	 Contar anualmente con un boletín estadístico 
institucional.

Programa - Plan estratégico de comunicaciones y mercadeo

La alta competitividad de las diferentes instituciones de educación superior requiere plantear 
permanentemente estrategias innovadoras y eficaces de comunicación, mercadeo y servicio. No solo 
para captar nuevos usuarios, sino para posicionar los diferentes servicios que ofrece la Institución en 
relación con la formación, la investigación y la proyección social.
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Proyecto - Plan de comunicaciones y mercadeo.

Este proyecto busca implementar un plan 
de comunicaciones y mercadeo integral, con 
estrategias diferenciadoras, que permitan, por 
un lado, incrementar el número de aspirantes 
y matriculados en los diferentes programas 
académicos; y, por otro lado, posicionar los 
productos y servicios relacionados con la 
investigación y la proyección social. 

Metas generales

•	 Cumplir con el 100% de las metas del plan 
de comunicaciones y mercadeo.

•	 Contar con un video institucional.

Proyecto - Página web

Este proyecto busca reformular el diseño y 
gestión de la página web de la Institución. De 
este modo, se transforma en una herramienta 
eficaz de comunicación y divulgación de la 
información institucional a la comunidad interna 
y externa.

Metas generales

•	 Contar con un informe anual donde se 
identifiquen los aspectos que deben mejorar 
en la página web.

•	 Implementar el 100 % de las mejoras 
necesarias en la página web, con base en el 
informe anual. 

Proyecto- Servicio al cliente

Este proyecto busca no solo diseñar e 
implementar una política de servicio al cliente, 
sino que también tiene en cuenta un aspecto 
muy importante: que la prestación del servicio 
con calidad se vea reflejada en la satisfacción de 
los clientes internos y externos.

Metas generales

•	 Implementar la política de servicio al cliente.

•	 A partir de 2018 contar con un informe anual 
de seguimiento y de las acciones de mejora 
implementadas para la política de servicio al 
cliente.

Programa - Incremento y diversificación de los ingresos institucionales

Este programa busca incrementar los ingresos institucionales mediante el aumento del número de 
estudiantes matriculados en los programas de pregrado y posgrado. Así mismo, tiene el propósito de 
gestionar recursos externos por el desarrollo de proyectos, asesorías, consultorías, etc. Estos ingresos 
adicionales permitirán a la ECR aumentar los recursos destinados a la inversión institucional y al 
fortalecimiento y desarrollo de las funciones misionales.
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Proyecto - Gestión de los ingresos institucionales 
por concepto de matriculas

Este proyecto busca aumentar los ingresos 
institucionales a partir de la gestión realizada 
por las facultades y dependencias de apoyo, 
para captar y mantener estudiantes nuevos y 
antiguos.

Meta general

•	 Incrementar el número de estudiantes 
matriculados en los programas de pregrado y 
posgrado.

Proyecto - Nuevas fuentes de ingresos por el 
desarrollo de las funciones misionales.

Este proyecto busca la generación de ingresos 
adicionales para la ECR mediante el desarrollo 
de proyectos, capacitaciones, consultorías, 
asesorías, etc., relacionadas con las formación, 
investigación y proyección social.

Meta general

•	 Generar anualmente un porcentaje de los 
ingresos institucionales a partir del desarrollo 
de proyectos de formación, investigación o 
proyección social (capacitaciones, consultorías, 
asesorías, etc).
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Objetivo: 

•	 Optimizar la infraestructura institucional de acuerdo con el desarrollo de los objetivos 
misionales.

Para el cumplimiento de este eje estratégico la ECR ha definido tres programas y seis proyectos, los 
cuales se describen continuación.

Programa – Mejoramiento de la planta física 

Este programa pretende que la planta física sea adecuada, suficiente y se encuentre en condiciones 
adecuadas para el desarrollo de las funciones misionales y las actividades en bienestar de la comunidad 
universitaria.

Infraestructura física 
y tecnológicaEje estratégico 8

Factor de calidad CNA asociados: 4. Procesos académicos, 10. Recursos 
físicos y financieros
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Proyecto - Adecuación y optimización de la 
Planta Física

Este proyecto busca garantizar las mejoras y 
adecuación de la planta física utilizada para 
el desarrollo de los diferentes cursos de los 
programas académicos y de las actividades 
diarias de las demás dependencias de la ECR. 
De igual manera, se busca la optimización de los 
mismos a través de una gestión eficiente y eficaz 
por parte de las personas responsables de los 
mismos.

Meta general

•	 Implementar el 100% del plan de desarrollo 
de la planta física de la Escuela Colombiana 
de Rehabilitación.

Proyecto - Adecuación de la planta física para 
la implementación de los laboratorios

Este proyecto busca garantizar la planta 
física necesaria para la implementación de 
los diferentes laboratorios de los programas. 
Tiene en cuenta aspectos como capacidad, 
accesibilidad, iluminación, ventilación, higiene 
entre otros.

Metas generales

•	 Contar con los diseños y estudios técnicos 
para la implementación de los laboratorios.

•	 En  2018, contar con el 100% de las mejoras 
necesarias para la implementación de los 
laboratorios de los programas académicos.

Programa – Modernización tecnológica 

Este programa busca actualizar e implementar tecnologías de la información y de la comunicación. 
Por lo tanto, estas tecnologías potencializarán los procesos de enseñanza y aprendizaje, mejorarán la 
gestión de los procesos académicos y administrativos, y, además, brindarán a la comunidad universitaria 
alternativas para el acceso a la información, canales de comunicación, entorno de interacción social, 
entre otras. Este proceso posiciona a la ECR como una Institución moderna y coherente con las 
necesidades actuales.

Proyecto - Implementación de telefonía IP

Este proyecto busca modernizar el sistema de 
telefonía de toda la Institución. Así, se pasará de 
una tecnología análoga a una tecnología digital. 
En consecuencia, se fortalecerán los canales de 
comunicación interna y externa.

Meta general:

•	 Implementar la tecnología IP en el 100% de 
las dependencias.

Proyecto - Modernización tecnológica 
(arquitectura empresarial)

Este proyecto busca la modernización de la 
infraestructura, entendida desde el componente 
físico o hardware (cambio y adquisición de 
nuevos equipos), desde la actualización del 
software (programas, licencias, etc.) y desde el 
acceso a internet (más y mejores canales).

Metas generales

•	 Contar con 20 puntos adicionales de acceso 
para la red inalámbrica.

•	 Implementar una mejora anual en las 
aplicaciones de la Escuela Colombiana de 
Rehabilitación.

•	 Renovar el 40% del hardware de la Institución.
•	 Implementar un aula móvil de sistemas 

como apoyo a los procesos de formación y 
capacitación. 

•	 Contar con una persona de soporte para la 
dependencia de sistemas.

•	 Desarrollar e implementar el uso de la intranet 
en la institución.
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Programa – Modernización de los medios educativos

Este programa tiene la finalidad de brindar los recursos bibliográficos (libros, bases de datos, revistas, 
etc.) y los recursos tecnológicos y prácticos (talleres, laboratorios, etc.) a los programas académicos. Estos 
recursos permiten que los estudiantes profundicen los conocimientos y competencias desarrolladas 
en cada uno de los cursos teóricos y prácticos mediante un trabajo autónomo o dirigido. A su vez, 
este proyecto busca la habilitación de los laboratorios implementados como parte de la visibilización 
y posicionamiento de la ECR. Estos contarán con los recursos y equipos necesarios para ofrecer este 
servicio a otras instituciones, o bien, desarrollar proyectos de investigación propios o cofinanciados.

Proyecto – Modernización de la biblioteca 

Como centro de consulta y de estudio de la 
comunidad universitaria, la biblioteca constituye 
un espacio de gran importancia los estudiantes 
y docentes. Por tal motivo, este proyecto 
busca dotar a la biblioteca con los recursos 
bibliográficos actualizados y suficientes, así 
como implementar los mecanismos adecuados 
para controlar y facilitar el uso de estos recursos.

Metas generales

•	 Adquirir 5 bases de datos durante la vigencia 
del PDI.

•	 Contar con el 100% de la primera fase de la 
Biblioteca abierta (seguridad y control de las 
colecciones).

•	 Contar con el 100% de la segunda fase 
Biblioteca abierta (adecuaciones físicas y 
mobiliarios especializados) implementada.

•	 En 2019, contar con la certificación de la 
biblioteca en ISO 9001

Proyecto - Modernización y habilitación de los 
laboratorios

Este proyecto busca fortalecer y modernizar los 
laboratorios de cada uno de los programas, con 
el fin complementar y profundizar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan 
en los cursos y clases teóricas. De tal manera, que 
al finalizar cada uno de los cursos los estudiantes 
hayan adquirido las competencias esperadas. 
Adicionalmente, este proyecto busca habilitar 
los laboratorios de la ECR, con el propósito de  
ofrecer servicios o desarrollar proyectos de 
investigación, propios o cofinanciados con otras 
instituciones.

Metas generales

•	 En 2018, contar con el 100% de la fase 
de implementación de la actualización 
tecnológica de los laboratorios.

•	 En 2019, contar con el 100% de las condiciones 
para la habilitación de los laboratorios.

3. Mecanismos de seguimiento al PDI – 
ECR – 2016-2021

Con el fin de realizar un seguimiento adecuado 
y oportuno de cada uno de los proyectos 
establecidos en el PDI, la alta dirección definió un 
resumen donde están relacionadas las metas que 
se espera alcanzar en cada uno de los siguientes 
cinco años. El cumplimiento de estas metas se 
verificará a través de indicadores, los cuales 
evidenciarán el porcentaje de cumplimiento 

de la meta correspondiente en cada una de las 
mediciones. El seguimiento y medición de las 
metas se realizará dos veces en el año, y, además, 
se socializarán los resultados a la comunidad 
universitaria como parte de la estrategia de 
comunicación y divulgación establecida por la 
ECR.


