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EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
Eficiencia Institucional

Eficiencia Institucional
“Ser efectivo con el mejor uso de
los recursos.”

Efectividad
“Hacer lo que se debe.”
Calidad de
los procesos.
Para mejora continua.
Proceso básico para el
aseguramiento.

EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
Calidad
“Es una medida de consistencia interna
y externa y de transformación.”
El logro de los
resultados a la luz de
los propósitos,
estándares y normas.
Insumos y procesos, o
programas y servicios.

EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL


La Evaluación Institucional es un proceso clave
a realizar para el mejoramiento continuo de la
calidad, para su aseguramiento. Proceso que debe
integrarse en la gestión de las IES.
 Aseguramiento Interno de la Calidad. Mecanismos y
procesos que controlan, garantizan y promueven la calidad al
interior de la Institución. (Sistema de Gestión de la Calidad)
 Aseguramiento Externo de la Calidad. (Proceso de
Evaluación Externa) Se somete el proyecto institucional con el
objetivo de verificar los mecanismos institucionales de
autorregulación y aseguramiento de la calidad interna y
mejoramiento continuo de la calidad.

EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL
Proceso de evaluación interna (autoevaluación) y evaluación
externa para acreditación institucional.




Las áreas mínimas de evaluación externa son:


GESTIÓN INSTITUCIONAL



DOCENCIA DE PREGRADO

Las áreas adicionales de evaluación externa son:


VINCULACIÓN CON EL MEDIO



DOCENCIA DE POSTGRADO



INVESTIGACIÓN

EVALUACIÓN
INSTITUCIONAL


En cada una de estas áreas se tienen
aspectos a considerar.

ÁREA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
 Estructura y organización institucional.
 Sistema de Gobierno.
 Normas y procedimientos asociados a la selección,
contratación, evaluación y perfeccionamiento del
personal directivo, académicos y administrativo de la
Institución.
 La planificación, ejecución y control de recursos
materiales y financieros de la Institución, en función de
los propósitos y fines institucionales. Incluye los
mecanismos necesarios para asegurar la estabilidad y
viabilidad institucional.

ÁREA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Los mecanismos de diagnóstico, planificación,
seguimiento y ajuste de las prioridades de
desarrollo definidas por la Institución.
La disponibilidad de información necesaria para
responder a los requerimientos de la gestión
(capacidad de análisis institucional).

ÁREA DE DOCENCIA DE
PREGRADO


Dotación académica/docente.
•
•
•
•



Estrategias de reclutamiento.
Evaluación.
Seguimiento.
Renovación.

Estudiantes.
•
•
•

Progresión.
Servicios.
Seguimiento de Egresados.

ÁREA DE DOCENCIA DE
PREGRADO


Utilización de los procesos o resultados de
la investigación para mejorar la calidad de
la docencia impartida.

ÁREA DE DOCENCIA DE
PREGRADO
Diseño y provisión de carreras y programas en todas
las sedes de la institución.



•
•
•
•
•
•

Decisiones acerca de la oferta de carreras y su pertinencia.
Apertura de sedes.
Definición y revisión de perfiles de egreso.
Diseño curricular.
Asignación de recursos.
Seguimiento de resultados.

Proceso de enseñanza.



•
•
•
•

Sistema de selección y admisión.
Métodos pedagógicos.
Procedimientos de evaluación del aprendizaje.
Uso de Tecnologías.

ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL
MEDIO


Diseño y aplicación de una política institucional de
vinculación con el medio, que incluya al menos la
identificación del medio externo relevante y la
utilización de los resultados de la vinculación para
el mejoramiento de la actividad institucional.



Instancias y mecanismos formales y sistemáticos
de vinculación con el medio externo.



Asignación de recursos suficientes para asegurar
el desarrollo de actividades de vinculación con el
medio.

ÁREA DE VINCULACIÓN CON EL
MEDIO


Vinculación de estas actividades con las
funciones de docencia de pre o postgrado, o con
las actividades de investigación cuando
corresponda.



Impacto de la vinculación con el medio en la
Institución y en el medio externo.

ÁREA DE DOCENCIA DE POSTGRADO
–DOCTORADO/MAGISTER/MAESTRÍA
Criterios para la evaluación interna y externa de
la oferta institucional de postgrados.
Que contemplen al menos:
• La relevancia y pertinencia de los programas en el
marco de los objetivos institucionales.
• El proceso de formación.
• El impacto de los programas en el medio disciplinario,
científico y tecnológico, y en la innovación.

ÁREA DE DOCENCIA DE POSTGRADO
–DOCTORADO/MAGISTER/MAESTRÍA
Criterios para asegurar la dotación académica
necesaria para desarrollar la docencia de
doctorado,
incluyendo
las
actividades
de
investigación asociadas a ella y la guía de tesis.
•
•
•
•
•

Estrategias de reclutamiento.
Evaluación.
Seguimiento.
Perfeccionamiento.
Renovación.

ÁREA DE DOCENCIA DE POSTGRADO
–DOCTORADO/MAGISTER/MAESTRÍA
Criterios de asignación de recursos destinados al
apoyo de infraestructura, instalaciones y recursos
para los postgrados.
Vinculaciones de los programas con áreas de
investigación y desarrollo.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN


Política institucional de desarrollo de la
investigación y su aplicación de acuerdo a
criterios de calidad aceptados por la comunidad
científica, tecnológica y disciplinaria.



Disponibilidad de recursos para el desarrollo de
actividades
de
investigación
sistemáticas
(internos y externos).



Participación en fondos abiertos y competitivos,
a nivel nacional e internacional.

ÁREA DE INVESTIGACIÓN


Resultados de los proyectos de investigación:
•
•
•

Publicación en revistas periódicas (tradicionales
virtuales, de corriente principal, con comité editorial).
Libros (monografías, ensayos u otros).
Patentes.

o



Vinculación de la investigación con la docencia
de pre y postgrado.



Impacto de la investigación a nivel nacional e
internacional (aporte al conocimiento científico,
tecnológico y disciplinario).

EVALUACIÓN INTERNA
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA
CHILE

DOCENCIA
DE PRE Y
POSTGRAD
O
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

CALIDAD

GESTIÓN
INSTITUCIONAL

SGC

SOSTENIBILIDAD
INSTITUCIONAL
INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO E
INNOVACIÓN Y
CREACIÓN

VINCULACIÓ
N CON EL
MEDIO

PERSPECTIVA DEL
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO

CAPITAL
HUMANO
Habilidades
Capacitación
Conocimientos
Desarrollo Integral

CAPITAL
DE
INFORMACIÓN
Sistemas
Bases de Datos
Redes

CAPITAL
ORGANIZACIONAL
Cultura y Clima
Liderazgo
Alineación
Trabajo en Equipo

VISION - MISION

Es una institución estatal, autónoma y compleja en su quehacer, comprometida con su entorno que se desarrolla en las
áreas de educación, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias de la actividad física
y del deporte, humanidades, arte, tecnologías e ingeniería. Áreas que se complementan para el desarrollo de carreras
de formación técnica, profesionales y postgrado, logrando un sistema de educación continua, además de dar énf asis a
la investigación, el desarrollo, la innovación, la creaciión y la vinculación con el medio, privilegiando en cada una de sus
actividades, la calidad, compromiso social y la inclusión, esto orientado a que sus egresados logren adaptarse a
contextos diversos y dinámicos a través de un perfil ético, humanista, analítico, crítico y creativo, que contribuya con el
desarrollo cultural y social regional y nacional.

Ser reconocida por su decidida contribución al desarrollo de la Región de Valparaíso y además a
nivel nacional e internacional, a través de sus actividades docentes, de investigación, desarrollo,
innovación, creación artística y vinculación con el medio, todo ello en un marco de compromiso
social, privilegiando la calidad y la inclusión.
Posee un sello académico propio consolidado, que la distingue y proyecta hacia el futuro como una
entidad comprometida con la movilidad y responsabilidad social.

Estudiantes, Comunidad y
Usuarios

Incrementar la
satisf acción de
estudiantes,
egresados,
empleadores,
académicos y de
f uncionarios de
administración y
serv icios.

Procesos
Internos
Av anzar en el
mejoramiento
de la
f ormación de
estudiantes de
pregrado.

Articular
distintos niv eles
educativ os
desde los
of icios, pregrado
al postgrado.

Av anzar en la
bidireccionalidad
en los procesos
académicos
para su gestión
con el entorno.

Prof undizar la
operación de
instrumentos de
cooperación y
proy ección a niv el
regional, nacional e
internacional.

Posicionar y
proy ectar a la
Univ ersidad de
Play a Ancha a
niv el regional,
nacional e
internacional.

Sistematizar los
mecanismos de
aseguramiento
de la calidad de
la gestión.

Mejorar la
imagen
corporativ a
institucional.

Av anzar en la
planif icación de
la gestión de la
inf raestructura y
equipamiento
institucional.

Av anzar en la
planif icación de la
gestión del
equipamiento en
tecnologías de
inf ormación y
comunicación.

Gestionar recursos
humanos
académicos acorde
a requerimientos
objetiv os de carga
académica y su
programación.

Operar
estrategicamente
en los distintos
niv les
organizacionales.

Adecuar la
estructura y
organización
institucional para
cumplimiento de
nuev os desaf íos.

Consolidar la
integración de
los sistemas
inf ormáticos
institucionales.

Lograr niv eles
de calidad en
programas de
postgrado.

Incrementar
sustantiv amente
la pertinencia y la
div ersif icación en
el postgrado y
postítulo.

Aumentar
cualitativ amente
las
publicaciones
de corriente
principal.

Aumentar e
incrementar la
concursabilidad y
la adjudicabilidad
de proy ectos de
I+D+i y Creación.
Promov er la
innov ación de
base científ ica
tecnológica en
la institución.

Lograr masa
crítica de
inv estigadores
de alta
calif icación.

Aprendizaje y
Crecim iento
Estimular el
crecimiento del
capital humano
administrativ o.

Estimular el
crecimiento
permanente del
capital humano
académico.

Ev idenciar las
competencias
de los directiv os.

Sostenibilidad Económ ica
Mejorar
niv eles de
liquidez y
solv encia
f inanciera.

Aumentar los
montos que
ingresan a la
univ ersidad a trav és
de f ondos externos
por proy ectos y
conv enios.

NUEVA INSTITUCIONALIDAD
EN EDUCACIÓN SUPERIOR
EN CHILE
LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR N°21.901 Y LEY DE
UNIVERSIDADES ESTATALES DE CHILE N° 21.094.
DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL

OBLIGATORIA

INTEGRAL

CARRERAS
SELECCIONAD
AS
INTENCIONAD
AMENTE

CARRERA
PROPUESTA
POR
INSTITUCIÓN

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
 Autoevaluación
 Evaluación

Institucional

Externa.

 Pronunciamiento

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
 AUTOEVALUACIÓN

INSTITUCIONAL

 Proceso participativo.
 Se realiza un examen crítico, analítico
sistemático del cumplimiento de criterios
estándares, definidos por dimensión.

y
y

 Se debe tener en consideración misión y proyecto
de desarrollo institucional.
 Proceso debe sustentarse en información válida,
confiable y verificable.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL


EVALUACIÓN EXTERNA
 Proceso tendiente a evaluar, respecto de cada una de
las dimensiones, grado de cumplimiento de los
criterios, y estándares de evaluación.
 Verificación
de
la
validez
autoevaluación institucional.

del

informe

de

 Identificar si la Universidad cuenta con las
condiciones necesarias para garantizar un proceso de
formación de calidad, un avance sistemático hacia el
logro de sus propósitos declarados y el cumplimiento
de los demás fines de la institución y en qué grado.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
 DIMENSIONES

 Docencia y resultados del proceso de formación.
 Gestión estratégica y recursos institucionales.
 Aseguramiento Interno de la Calidad.
 Vinculación con el Medio.
Adicionalmente se podrá acreditar la dimensión de:
 Investigación, creación y/o innovación.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
 DOCENCIA

Y RESULTADOS DEL PROCESO DE
FORMACIÓN.
 Políticas y mecanismos institucionales orientados al
desarrollo de una función formativa de calidad, los
que se deberán recoger en la formulación del modelo
educativo.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
 GESTIÓN

ESTRATÉGICA
INSTITUCIONALES.

Y

RECURSOS

 Políticas de desarrollo y objetivos estratégicos.
 Existencia de una estructura organizacional e
instancias de toma de decisiones adecuadas para el
cumplimiento de los fines institucionales.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL


ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD.
 Sistema interno de aseguramiento y gestión de la calidad
institucional.
 Debe abarcar la totalidad de las funciones que la
institución desarrolla, así como las sedes que la integran.
 Aplicado sistemáticamente
programas de la institución.

en

todos

los

niveles

y

 Los mecanismos aplicados deberán orientarse al
mejoramiento continuo, resguardando el desarrollo
integral y armónico del Proyecto Institucional.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
 VINCULACIÓN

CON EL MEDIO.

 Políticas y mecanismos sistemáticos de vinculación
bidireccional con su entorno significativo local,
nacional e internacional y con otras instituciones de
educación superior que aseguren resultados de
calidad.
 Deberán incorporarse mecanismos de evaluación de
la pertinencia e impacto de las acciones ejecutadas,
e indicadores que reflejen los aportes de la
institución al desarrollo sustentable de la región y del
país.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
 INVESTIGACIÓN,

CREACIÓN

Y/O

INNOVACIÓN.
 De acuerdo al Proyecto Institucional, se deberán
desarrollar
actividades
de
generación
de
conocimiento, tales como investigaciones en
distintas disciplinas del saber, creación artística,
transferencia y difusión del conocimiento y
tecnología o innovación. Esto debe expresarse en
políticas y actividades sistemáticas con impacto en
el desarrollo disciplinario, en la docencia de pre y
postgrado, en el sector productivo, en el medio
cultural o en la sociedad.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
 PRONUNCIAMIENTO

Para 7 años, se debe tener acreditación de la
dimensión de Investigación, Creación y/o Innovación.

ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
a)

Las instituciones que obtienen acreditación de nivel
básico solo podrán impartir nuevas carreras o programas
de estudio, abrir nuevas sedes o aumentar el número de
vacantes en alguna de las carreras o programas de
estudio que impartan, previa autorización de la Comisión.

b)

La acreditación institucional básica solo podrá otorgarse
en forma consecutiva por una vez.

c)

La resolución final del proceso de acreditación
institucional deberá contener un pronunciamiento
respecto del Plan de Mejora. El cumplimiento de este plan
será especialmente considerado por la Comisión en el
siguiente proceso de acreditación institucional.

EJERCICIO
A.

¿Cuál es mi rol en la Institución?

B.

¿Cuál es mi aporte en el logro de la visión
y misión institucional?

CONCLUSIONES
GARANTIZAR LA CALIDAD
INTERNA ES ESENCIAL PARA EL
LOGRO DE LA CONSISTENCIA
INTERNA Y EXTERNA Y LA
TRANSFORMACIÓN QUE CADA
UNIVERSIDAD DEBE PROCURAR.

CADA UNO APORTA DESDE SU
PROPIO ROL AL LOGRO DE LA
MISIÓN Y VISIÓN
INSTITUCIONAL.
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