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SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA 

BASADO EN MODELOS DE EXCELENCIA 

 

 

 

PORTAFOLIO UFT 

EVIDENCIA TIPO : 1 

En el marco de las definiciones establecidas en el ideario, la política de calidad y mejora 
continua y los modelos de gestión estratégica y académica de la Universidad Finis Terrae, el 
siguiente documento presenta el Sistema de Gestión de la Mejora Continua Finis Terrae 
–SGMC-, mediante ciclos continuos de autoevaluación y mejora de procesos, verificación de 
criterios de excelencia y que eventualmente pueden conducir a una evaluación o 
acreditación externa. 
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CONTROL DE VERSIÓN 
 

Para mantener el control y la trazabilidad de los cambios realizados en el presente documento, a 
continuación, se presenta la estructura de registro que se debe completar cada vez que el contenido del 
mismo se modifique: 

 

VERSIÓN SEGÚN AÑO Y FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

OBSERVACIONES / MODIFICACIONES REALIZADAS AUTOR 

Valida Versión fecha - 

Oficio N° 

N°UFT1102 

Formula
ción

nov-2013 Formulación; Comité FIAC2 UFT1102 M. Vergara

Informe 
Externa 
N°1

dic-2013 Externa N°1; Consultor Externo: José ramón García 
Aranda 

M. Vergara

Informe  

Validaci
ón 
interna

nov-2014 Validación interna; Comité FIAC2 UFT1102 M. Vergara

Oficio N° 
N°UFT1102 

Aprobac
ión 
Proyect
o

dic-2014 Validación externa; MECESUP-FIAC2 UFT1102 M. Vergara

Informe 
Externa 
N°2

dic-2014 Externa N°2; Consultor Externo: Carlos Olivares M. Vergara

Comité 
Ejecutivo 

2015 

Ajuste 
interno

mar-2015 Ajuste M. Vergara

N/A 
Ajuste 
interno

may-2018 Ajuste M. Vergara
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1 PRESENTACIÓN 

La Universidad Finis Terrae, es una institución de Educación Superior, cuya misión es: “Contribuir a la 
formación integral de personas que sean agentes de transformación de la sociedad y de la cultura conforme a los 
valores cristianos, y construir una comunidad académica de excelencia que busca la verdad, el bien y la belleza”.
 .   

Desarrollar esta labor, requiere de un sistema de gestión complejo e integrado, capaz de asumir las variables 
y desafío de la educación superior y asegurar resultados satisfactorios permanentes en el tiempo. 

 

Asumido como un proceso de fe pública, el proceso de acreditación institucional, así como el de las carreras 
de pregrado con carácter de obligatorias durante los años 2009 y 2010, motivaron e impulsaron en la 
Universidad el desarrollo de la gestión de calidad, buscando no limitarse a los estándares y criterios de los 
procesos de acreditación nacionales. En este contexto, el año 2012, la Universidad Finis Terrae postula y 
obtiene financiamiento del Fondo de Innovación Académica del Programa de Mejoramiento de la Calidad y 
Equidad de la Educación Superior del Ministerio de Educación de Chile, para desarrollar el proyecto 
denominado: “Modelo de Excelencia en Gestión para Instituciones de Educación Superior en Chile”.  

 

El proyecto FIAC2 UFT1102, tenía por objeto la definición de un Modelo de Excelencia para la gestión de la 
calidad, enfocado a la mejora continua de los procesos institucionales y sus resultados. La iniciativa estaba 
destinada a fortalecer, profesionalizar y extender las políticas y el sistema interno de aseguramiento de la 
calidad, en todos los niveles académicos y administrativos de la Universidad. Para el diseño de este Modelo, 
se utilizaron referentes que enuncian los principios y aspectos clave de una gestión de excelencia a nivel 
nacional como internacional, observando y priorizando la exteriorización de los valores, métodos y 
mediciones que respaldan la gestión específica de la institución, adecuándolos a su madurez y contexto y 
emulando mejores prácticas ya reconocidas. 

 

Los objetivos generales del proyecto fueron: 

1-Desarrollar e implementar un modelo de excelencia en gestión, de acuerdo a estándares de nivel mundial, 
capaz de sustentar el mejoramiento continuo de la Institución. 

2-Integrar los procesos académicos y administrativos de la institución en una gestión orientada a los 
resultados. 

3-Fortalecer el proceso de autoevaluación como herramienta de mejora interna continua y como paso previo 
a la evaluación institucional establecida por la Ley 20.129. 
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2 INTRODUCCIÓN 

El presente documento sintetiza el resultado del trabajo realizado en el contexto del proyecto FIAC2 UFT1102, 
y tiene como destinatarios a toda la comunidad universitaria, tanto de la Universidad Finis Terrae, como a 
aquellas entidades de educación superior que buscan mejorar sus procesos, y potenciar el mejoramiento 
continuo, a través de un enfoque amplio y participativo. 

El documento tiene por objeto describir con detalle el Sistema de Gestión de la Mejora Continua- en 
adelante SGMC-UFT  implementado en la Universidad Finis Terrae a partir de los resultados del proyecto y 
sus tres años de implementación1. 

Se trata de un sistema integrado de procesos y mecanismos que permiten enfocar, desplegar, revisar y 
mejorar las acciones de la institución, alineada a su misión y propósitos, en busca de un estándar de 
excelencia. 

Con el fin de permitir una mejor lectura y establecer distintos niveles de dominio del sistema, el documento 
ofrece una descripción general, que en primer término y de manera breve, pone en contexto la gestión 
universitaria, para tener a la vista la importancia del desarrollo de una gestión adecuada en una institución de 
educación superior. De manera natural, se asocia el concepto de gestión al mundo empresarial, alejado de 
los temas académicos propios de las instituciones de educación; sin embargo, una gestión universitaria de 
excelencia, permite no sólo un mejor desarrollo académico, sino también una articulación pertinente en su 
relación con el medio y una proyección sustentable de sus funciones. 

En segundo término, el documento presenta de manera sintética el contexto institucional de la Universidad 
Finis Terrae, tanto los aspectos académicos como su estrategia y lógica de operación. Posteriormente, el 
documento describe el SGMC-UFT, compuesto por los alcances y objetivos internos y externos de la 
dimensión de calidad, un conjunto de componentes que estructuran el modelo de gestión de la mejora 
continua, y su integración con las estructuras de planificación y procesos de la Institución. 

Finalmente, el documento ofrece un conjunto de recomendaciones para su implementación y un glosario de 
términos necesario para no desvirtuar el sentido específico de los distintos términos empleados en el trabajo, 
y que proceden de las definiciones validadas en el contexto del Modelo EFQM origen y fuente de referencia 
de este trabajo. 

Es importante señalar que este documento se complementa en detalle con sus anexos:  Política de calidad y 
mejora Continua, estructura de la Unidad de Aseguramiento de la Calidad, guía del sistema de gestión de 
mejora continua e instrumentos para el desarrollo de ciclos evaluativos, manual para una gestión por 
procesos, mecanismos para la gestión de evidencia, mecanismos para la gestión de indicadores y 
mecanismos para consulta y evaluación de la percepción de los actores claves. 

  

                                                                        
1 Implementación 2015-2018, luego de su diseño y aplicaciones piloto: 2013, facultades y 2014 institucional y su posterior 
entrega y evaluación final por el MECESUP. Fue sometido a dos evaluaciones externas la primera por parte del Dr. José Ramón 
García Aranda, especialista y consultor sénior en modelos de excelencia en la comunidad europea e Iberoamérica y el Dr. 
Carlos Olivares F. consultor y asesor sénior en la región en sistemas de aseguramiento de la calidad en educación superior. 
Sobre esta base el SGMC, fue presentado en 2015 como anexo al informe de acreditación institucional ante la CNA. 
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3 GESTIÓN UNIVERSITARIA 

En el contexto de un mundo globalizado, donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología impactan en el 
desarrollo de la sociedad de manera rápida y continua, las instituciones de educación superior enfrentan 
nuevos desafíos, no solo en la formación académica, sino también en su capacidad de adaptación pertinente 
y oportuna. El compromiso de las instituciones en un mundo contemporáneo, que aspira a un desarrollo 
complejo y sustentable, considera una relación directa con el contexto en el que éstas se insertan, 
constituyendo un aporte a la sociedad, a través de la calidad y excelencia de su formación, sus programas de 
vinculación, su creación e investigación y de las acciones de sus profesionales, en el ámbito ético, personal y 
profesional. 

Lograr como resultado cumplir estos compromisos, requiere inevitablemente el desarrollo de una gestión 
que permita ser parte y atender a estas dinámicas, no solo desde un contingente académico, sino también es 
preciso contar con instituciones y autoridades comprometidas y afianzadas, con modelos de gestión eficaces 
y eficientes que permitan sustentar la mejora continua y el logro de estándares de calidad.  

Si bien el concepto de gestión está familiarizado con el mundo empresarial por gestión entendemos: “las 
maneras específicas en que las instituciones se organizan y conducen para lograr sus propósitos esenciales” (De 
Vries e Ibarra 2004).2 

Desde esta definición general, la gestión universitaria puede ser entendida como el “conjunto de estrategias 
dirigidas por personas, cuerpos colegiados y de mando directivo, para garantizar el cumplimiento del proyecto 
educativo bajo condiciones sostenibles y viables”. (VVAA 2011)  lo que implica desarrollar y sostener una 
“capacidad de generar las mejores condiciones para que los procesos institucionales ocurran con eficiencia y 
eficacia, en la consecución de objetivos y metas, mediante una relación adecuada entre la estructura, las 
estrategias, los liderazgos y las capacidades de los recursos humanos disponibles” (Padilla, 2006 en VVAA 2011).3  

 

De ahí la importancia y la necesidad de una gestión dinámica basada en la sistematización de los procesos y 
herramientas que permitan a la institución, no solo ir a la par con el mundo globalizado, sino que liderar los 
procesos de cambio en éste. Una institución con un modelo de gestión de calidad adecuadamente 
implementado, puede pasar de ser una institución reactiva a una proactiva, enfocada desde su identidad, su 
misión y su proyecto; potenciando y optimizando a las personas y sus recursos materiales. Un adecuado 
modelo de gestión de la calidad, permite desarrollar un proceso integral de mejora continua, asegurando la 
coherencia entre su proyecto educativo y su orientación, dando respuesta pertinente a los desafíos de su 
entorno y proyectando de forma sustentable el desarrollo de la institución.  

                                                                        

2    Vries, Wietse de; Ibarra, Colado, Eduardo. (2004). PRESENTACIÓN / La gestión de la universidad. Interrogantes y 
problemas en busca de respuestas. Revista Mexicana de Investigación Educativa, julio-septiembre, 575-584. 
 
3   VVAA, (2011) Gestión Universitaria y Procesos de Aprendizaje para la Calidad Educativa: El Caso del CUCEA de la 
Universidad de Guadalajara. Ponencia a cargo de Javier Orozco Alvarado, elaborada para presentarse en el Sexto Congreso 
Nacional de Educación Turística CONAET-AMESTUR 2011, en la Cd. de Monterrey. 
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4 CONTEXTO INSTITUCIONAL UNIVERSIDAD FINIS TERRAE 

Para orientar su desarrollo, la Universidad Finis Terrae ha definido las siguientes declaraciones que forman 
parte de su ideario institucional: 

Identidad: La Universidad Finis Terrae se considera una Institución católica de educación superior y forma 
parte de las instituciones educativas del Movimiento Regnum Christi.  

Misión: Contribuir a la formación integral de personas que sean agentes de transformación de la sociedad y 
de la cultura conforme a los valores cristianos, y construir una comunidad académica de excelencia que busca 
la verdad, el bien y la belleza.  

Propósitos: 
 Formar integralmente a personas.  

 Formar profesionales de excelencia.  

 Formar personas comprometidas.  

 Formar una comunidad que busca la verdad, aprende y enseña.  

 Formar una comunidad al servicio de la sociedad. 

Valores: 
 Centralidad de la persona.  

 Sentido de trascendencia. 

 Pasión por la verdad.  

 Búsqueda del bien común. 

 Admiración por la belleza. 

 Apertura al diálogo. 
 

4.1 Plan Estratégico 

En el año 2006 se elaboró un Plan Estratégico Institucional que se constituyó en el eje orientador de las 
acciones de la Universidad para cumplir con sus metas y objetivos, asumiéndose de manera permanente una 
cultura de dirección estratégica, de acuerdo a procedimientos estandarizados y acordes con el nivel de 
desarrollo alcanzado. Este plan proporcionó las orientaciones para el período 2006-2011, el cual tuvo 
continuidad en el periodo 2011-2015. En el año 2015 se revisa la misión, se consolida el ideario institucional y 
se renuevan los lineamientos estratégicos para su desarrollo en el próximo quinquenio; consolidando, de esta 
forma, el Plan Estratégico Institucional y de las unidades académicas para el 2016-2020.  

Producto de la reflexión y trabajo realizado, se establecen 5 líneas que configuran el Modelo de Planificación 
Estratégica, considerado el foco de los lineamientos establecidos por la Institución. Estas líneas son ámbitos 
de acción, con foco institucional en lo prioritario y que agrupan objetivos para su cumplimiento: 

 Línea Estratégica Desarrollo Académico: el desarrollo académico se posiciona en el centro de Plan Estratégico, 
dado que en ello radica el dar fiel cumplimiento a la promesa de ofrecer una formación de excelencia acorde a 
las exigencias de la misión, alumnos y sociedad. 

 Línea Estratégica Identidad y Comunidad: busca consolidar la construcción de una Comunidad, identificada 
con la Misión y Propósitos Institucionales, generando una progresiva sintonía de todos los miembros de la 
comunidad universitaria con el Ideario. 

 Línea Estratégica Fortalecimiento de la Investigación y el Postgrado: pretende transitar a una etapa de 
fortalecimiento de la investigación como parte esencial del desarrollo de una Universidad compleja. 

 Línea Estratégica Posicionamiento y Experiencia Universitaria: establece la difusión, en cantidad y calidad, 
de las actividades de la Universidad, dando a conocer el ser y el hacer de la institución. 

 Línea Estratégica Fortalecimiento Económico y Sustentabilidad: define una base económica y financiera con 
la solidez necesaria para llevar adelante el proyecto formativo de la Universidad, permitiendo, además, 
enfrentar las posibles oscilaciones del medio externo. 
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Los propósitos académicos en la Universidad se encuentran definidos tanto a nivel estratégico como a nivel 
operativo, mediante modelos, políticas y planes, según corresponda. 

Desde lo declarativo, la excelencia académica, está determinada como eje fundamental en el Proyecto 
Universitario, el cual no tan solo le da una identidad al transitar histórico hacia el cumplimiento de su objetivo 
como Institucional Educacional Católica que es la construcción de una sociedad más justa, equitativa e 
inclusiva, sino que además una coherencia con las exigencias de la reforma educacional del año 2018 que 
plantea el desafío de la complejidad para las universidades chilenas. Ello implica, además de ampliar los 
niveles formativos -y sus funciones- a aquellos de mayor grado de especialidad académica, intensificar el 
cultivo disciplinar tanto en la investigación como en la Vinculación con el Medio. La nueva definición de 
Universidad que ofrece la Ley4 y los demás documentos que regulan, proyectan y operativizan su quehacer, 
apuntan a un modelo de universidad compleja. Complementando, a la implementación el proyecto 
Universitario, la universidad despliega la Política de Aseguramiento de la Calidad, con el objetivo integrar 
en la comunidad educativa, la Cultura de Calidad, la cual es definida como un conjunto de acciones 
integradoras que movilizan y catalizan el desarrollo de la institución hacia estados o niveles superiores, a la 
luz de su identidad y de acuerdo a los siguientes principios de excelencia. 

                                                                        

4 “Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, las artes y las 
tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Corresponde a las 
universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas 
cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio. 
La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad 
de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas.” (Ley 21.091, artículo 
3). 
5 Actualmente la universidad está implementando tanto un proyecto curricular de Pregrado como de postgrado
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 Tipo 1: Definiciones, principios y orientaciones, elementos indispensables para el qué hacer (análisis interno), 
que deben estar formalizados en documentos. 

 Tipo 2: Reglamentación y/o normativa, que establece el marco de gestión y autorregulación de las estructuras 
y los procesos. 

 Tipo 3: Procesos: conjunto de actividades sistemáticas que establecen la estandarización del qué hacer y la 
sostenibilidad de los resultados. 

 Tipo 4: Mecanismos o metodologías utilizadas para el desarrollo de los procesos. 

 Tipo 5: Reportes o informes, estadísticas o indicadores para analizar resultados cualitativos o cuantitativos. 
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La consulta sistemática de los actores clave definidos: Lo grupos se identifican en dos categorías a nivel 
interno y externo, los que se consulta sistemáticamente la opinión y percepción respecto de la universidad, 
los servicios y el aporte de ésta a la sociedad. 

Con el fin de obtener el máximo de información se utilizan de manera conjunta metodologías cualitativas y 
cuantitativas a través de instrumentos los que preferentemente son tipo cuestionario o encuestas en línea, 
así como también la realización de talleres, focus o entrevistas.  

Los actores claves internos son estudiantes, académicos y cuerpo docente y las personas de la institución que 
componen el cuerpo de gestión y administración. Los actores claves externos son los egresados, 
empleadores, actores del entorno relevante o expertos en las disciplinas y beneficiarios de las funciones 
universitarias en la sociedad.  

Los procesos de consulta de opinión de los actores claves se enmarcan en el Macro Proceso N°11.0 del Mapa 
de Procesos de la Institución. 
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6 GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA 

Fijando estos antecedentes que constituyen el cuerpo central de la institución: misión, propósitos, valores, 
líneas estratégicas, orientaciones académicas, modelo formativo y sus procesos principales, en 2013, la 
Universidad Finis Terrae declara su compromiso con la mejora continua, estableciendo este aspecto de 
manera transversal a su qué hacer, con el objetivo de poder evaluar, optimizar y mejorar la gestión de la 
organización de forma permanente, de tal modo que ésta, pueda avanzar de manera continua y sostenida 
hacia la excelencia. 

El desarrollo de esta mirada y compromiso con la mejora continua, ha estado constantemente referida a un 
conjunto de exigencias tanto externas como internas, las que se revisan de manera periódica y según 
pertinencia y nivel de desarrollo de la institución, se adoptan e introducen impactando por una parte en la 
cultura organizacional y por otra, en las metodologías de aseguramiento de la calidad. A continuación, los 
enfoques externos e internos que permiten orientar y dar marco al SGMC-UFT: 

 

6.1 Enfoques para la mejora continua: 

6.1.1 Marco de referencia externo  

A partir de la promulgación de la Reforma de Educación Superior6, es importante precisar algunos aspectos 
que establecen entre otras cosas, las exigencias al Sistema de Educación Superior en Chile, para las 
Universidades que lo integran y del aseguramiento de la calidad del Sistema7: 

Principio general de calidad, desprendido desde el Título I, Artículo 2: 8  

“Calidad. Las instituciones de educación superior y el Sistema de que forman parte deben orientarse a la 
búsqueda de la excelencia; a lograr los propósitos declarados por las instituciones en materia educativa, de 
generación del conocimiento, investigación e innovación; y a asegurar la calidad de los procesos y resultados en 
el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de los criterios y estándares de calidad, cuando corresponda, 
establecidos por el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. 

En la búsqueda de la calidad, las instituciones de educación superior deberán tener en el centro a los estudiantes 
y sus aprendizajes, así como la generación del conocimiento e innovación” 

Del mismo modo en el Título I, Artículo 3, se establece la siguiente definición general de una Universidad 
y su rol o pertinencia en el Sistema: 

“Las universidades son instituciones de educación superior cuya misión es cultivar las ciencias, las humanidades, 
las artes y las tecnologías, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y 
profesionales. Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los 
intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su misión a través de la realización de docencia, 
investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio. La formación de graduados y 
profesionales se caracteriza por una orientación hacia la búsqueda de la verdad y hacia la capacidad de 
desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas”. 

 

                                                                        

6 Ley N° 21091 publicada en el Diario Oficial con fecha 29 de mayo de 2018. 
7 Ver la definición establecida en la Ley N°20901. 
8 Ley N° 21091, Artículo 2.- “El Sistema de Educación Superior (en adelante en este título, indistintamente, "el 
Sistema") se inspira, además de los principios establecidos en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, 
del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas 
no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación, (en adelante en esta ley "decreto 
con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación") en los siguientes principios:” autonomía, calidad, 
cooperación y colaboración, diversidad de proyectos educativos institucionales, inclusión, libertad académica, 
participación, pertinencia, respeto y promoción de los derechos humanos, transparencia, trayectorias formativas y 
articulación, acceso al conocimiento y compromiso cívico. 
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Respecto del Aseguramiento de la Calidad, en el Título I, Artículo 4, se establece: 

“Por su parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, establecido en la 
ley N° 20.129, está integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, 
el Consejo Nacional de Educación, la Comisión Nacional de Acreditación y la Superintendencia de Educación 
Superior. Asimismo, en el ámbito de su quehacer, son también parte de este Sistema las instituciones de 
educación superior.” 

En el Título IV, Artículo 15, por su parte, se establece el alcance de la acreditación institucional: 

"Artículo 15.- La acreditación institucional será obligatoria para las instituciones de educación superior 
autónomas y consistirá en la evaluación y verificación del cumplimiento de criterio y estándares de calidad, los 
que se referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanismos internos para el 
aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación sistemática y resultados, y su 
concordancia con la misión y propósito de las instituciones de educación superior.". 

"La acreditación institucional será integral y considerará la evaluación de la totalidad de las sedes, funciones y 
niveles de programas formativos de la institución de educación superior, y de aquellas carreras y programas de 
estudio de pre y postgrado, en sus diversas modalidades, tales como presencial, semipresencial o a distancia, que 
hayan sido seleccionados por la Comisión para dicho efecto.". 

 

Este conjunto de apartados y extractos de la Ley de referencia, sitúan la función de aseguramiento de la 
calidad dentro de las instituciones de educación superior, constituyéndose como una dimensión de 
acreditación obligatoria que, de manera funcional a sus funciones principales, en el marco de su consistencia 
interna y rol para la sociedad, las instituciones deben cautelar para una conducción armónica y equilibrada 
entre sus procesos y resultados.  

De esta forma en el Título IV, Artículo 18 se establece la siguiente definición general para esta dimensión 
de acreditación institucional9: 

“Aseguramiento interno de la calidad. El 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 y 
deberá aplicarse sistemáticamente en todos los niveles y programas de la institución de educación superior. Los 
mecanismos aplicados deberán orientarse al mejoramiento continuo, resguardando el desarrollo integral y 
armónico del proyecto institucional”. 

 

                                                                        

9  Ley N° 21091, Título IV, Artículo 18: “…Con todo, los criterios y estándares de calidad para los procesos de 
acreditación institucional deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos de cada una de las dimensiones de 
evaluación: 

 1-Docencia y resultados del proceso de formación. Debe considerar las políticas y mecanismos institucionales orientados al desarrollo de 
una función formativa de calidad, los que se deberán recoger en la formulación del modelo educativo. 

 2-Gestión estratégica y recursos institucionales. Debe contemplar políticas de desarrollo y objetivos estratégicos, y la existencia de una 
estructura organizacional e instancias de toma de decisiones adecuadas para el cumplimiento de los fines institucionales. 

 3-Aseguramiento interno de la calidad… 

 4-Vinculación con el medio. La institución de educación superior debe contar con 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. Asimismo, 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. 

 5-Investigación, creación y/o innovación. 

 Las universidades deberán, de acuerdo con su proyecto institucional, 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. 

 Los institutos profesionales y centros de formación técnica ...". 
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6.1.2 Objetivos de calidad y mejora continua internos 

La Universidad Finis Terrae, establece un compromiso con la calidad y la mejora continua, conducente al 
desarrollo de la excelencia en toda la institución. Esta declaración, se explicita en la Política de Calidad y 
Mejora Continua10 la que a su vez establece su alcance a todas las áreas y a cada uno de los miembros de la 
comunidad universitaria, a través de directrices, que abarcan de manera directa e integrada al desarrollo de 
las funciones académicas, el sistema de planificación, procesos, provisión de recursos y análisis institucional.  

 

El modelo propuesto asume la calidad mediante un sistema de coherencias múltiples cuyas dimensiones son: 
consistencia, funcionalidad, eficacia, eficiencia y sustentabilidad: 

  

•Consistencia; dimensión que se verifica en la identidad de la institución y en los niveles de alineación y 
contribución a la misión y propósitos.  De esta manera la consistencia se establece como una dimensión 
interna que se asegura y verifica en el Proyecto Universitario, las áreas prioritarias de desarrollo académico, 
el Modelo Formativo, los planes de estudios, las orientaciones de formación de pregrado, postgrado, 
educación continua y las políticas de investigación y vinculación con el medio que se fijen para dichos 
propósitos.  

•Funcionalidad; se comprende esta dimensión como la respuesta al Sistema de Educación Superior y las 
necesidades de la sociedad. Estas necesidades son recogidas y atendidas conjuntamente desde las 
estructuras que determinan la consistencia interna, incorporando de manera complementaria, la voz del 
entorno con la consulta sistemática a los actores claves internos–externos y las alianzas de colaboración 
definidas.  

•Eficacia y eficiencia; dimensión que reconoce en la gestión, la eficacia para el logro de las metas de cada 
uno de los ámbitos y objetivos de desarrollo, atendiendo al desempeño de las estrategias, su priorización, 
implicación de las personas, eficiencia de cada una de las acciones y uso correcto de los recursos, tanto 
económicos como materiales, para conseguirlos. 

•Sustentabilidad; dimensión que evalúa la capacidad instalada y las bases de proyección que ésta permite, 
para asegurar la continuidad de las funciones académicas y el desarrollo armónico del Proyecto Universitario 
declarado. 

 

De esta manera, las dimensiones recogidas se desplazan entre el grado de coherencia interna y pertinencia 
externa que los procesos y resultados tienen respectivamente con la misión, propósitos, orientaciones 
académicas, objetivos, políticas y reglamentos y con las exigencias o requerimientos del entorno que emanan 
desde los organismos externos tales como MINEDUC, CNA, CNED, marcos reguladores de cada disciplina, 
necesidades profesionales, de conocimiento y de apoyo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
10 Anexo 1: Política de Calidad y mejora continua. 
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Las dimensiones sobre las cuales, se consulta el concepto de calidad y su evolución, se representan en el 
siguiente diagrama: 

Diagrama 1 dimensiones de calidad 

 

6.2 Sistema de Gestión de Mejora Continua:  

Desarrollar la calidad dentro de la organización, supone contar con una capacidad que permita impulsar una 
evaluación profunda y gestionar la mejora. En este punto es necesario precisar que la noción de calidad 
adoptada, sitúa en un extremo un conjunto de “criterios y estándares” que pueden ser definidos a nivel 
interno o externo como umbrales mínimos, por el cual el funcionamiento de la institución es juzgado. Por 
ejemplo, en este caso por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), a través del proceso de acreditación, 
donde la calidad es evaluada en términos de un set de criterios y estándares que los organismos externos han 
definido.  Al otro extremo, se encuentra la consideración de la calidad como “excelencia”. Excelencia es un 
estado de funcionamiento excepcional y lo destaca como una muestra de “cero defectos” a los más altos 
niveles de exigencia, de manera equilibrada respecto de las dimensiones descritas y con una alta satisfacción 
de las partes interesadas.  
Así, el objetivo de la Universidad debe ser lograr el “Estándar” y moverse hacia la “Excelencia”. 
 

Diagrama 2 perspectiva interna-externa de calidad 
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Para el desarrollo de la mejora continua el SGMC define una estructura que permite comprender la relación 
causa - efecto entre lo que hace la institución y los resultados conseguidos, permitiendo la identificación de 
aspectos que determinan su madurez y desarrollo de una satisfacción equilibrada y permanente respecto de 
las necesidades y expectativas de los actores claves. Su correcta aplicación sirve para evaluar la gestión de la 
organización, pero además tiene impactos generales en su cultura. El SGMC, tiene como base, los principios 
de excelencia, adaptados del Modelo Europeo de Excelencia Empresarial EFQM; que articulan y relacionan 
los elementos de la gestión de cualquier organización. Los principios que se detallan a continuación 
representan el sustrato teórico de cualquier modelo de excelencia y se trata de una serie de elementos de 
gestión interrelacionados entre sí, esenciales en cualquier tipo de organización que desee obtener un 
desempeño superior:  

Diagrama 3 principios excelencia  

 

 
 Añadir valor para los actores claves: el centro del quehacer son los estudiantes, personas y beneficiarios a nivel 

interno y externo, tanto de las funciones formativas, de vinculación con el medio como de investigación.  Por 
tanto, la búsqueda de la excelencia estará enfocada en comprender sus necesidades y expectativas, 
contribuyendo a su desarrollo de forma integral.  

 Liderar con misión, visión, inspiración e integridad: el desarrollo de la institución y de una comunidad 
universitaria, exige de estructuras de liderazgo que se identifiquen e inspiren en los valores institucionales, 
actuando como modelos de referencia y adoptando una clara dirección para el logro de la misión y propósitos.  

 Gestionar con agilidad: se requiere identificar y responder de forma eficaz y eficiente a oportunidades y 
amenazas, manteniendo una estructura organizativa y un esquema de gestión regulado que logren un 
equilibrio óptimo entre eficiencia y eficacia. 

 Conseguir los propósitos desarrollando el talento de las personas: se valora a las personas que integran la 
institución, se promueve su desarrollo, delegación y asunción de responsabilidades y se les impulsa a alcanzar 
tanto los objetivos específicos como los de la institución reconociendo y apoyando el buen desempeño.  

 Desarrollar la creatividad y la innovación: se generan mejores resultados impulsando la mejora continua, la 
innovación sistemática, y la creatividad de las personas que la integran.  

 Desarrollar la capacidad de la organización en colaboración con el entorno: se incrementan las capacidades 
gestionando el cambio de manera eficaz y estableciendo redes de colaboración. 

 Crear un futuro sostenible:  se busca un impacto positivo en la sociedad incrementando su propio rendimiento 
y mejorando las condiciones económicas, ambientales y sociales de las comunidades con las que se establezca 
vínculo. 

 Mantener en el tiempo resultados sobresalientes: se alcanzan resultados sobresalientes que se mantienen en 
el tiempo cubriendo las necesidades a corto y largo plazo de la institución. 
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6.3 Estructura del Sistema de Gestión de Mejora Continua: 

El sistema evalúa de manera integral la calidad de la gestión desarrollada por una unidad académica, 
administrativa o institución en su totalidad, estableciendo una estructura que permite por una parte 
determinar el alcance de la evaluación y por otra, el método a utilizar para realizar dicha evaluación. Esto 
suponen comprender, que en términos generales, la gestión consiste en efectuar una cantidad de actividades 
y acciones, de manera eficaz y eficiente con el fin de conseguir determinados resultados. Por lo mismo, se 
busca contrastar y evaluar en qué medida las acciones planificadas, la manera de llevarlas a cabo, la forma de 
revisar y perfeccionar en el trayecto, conducen coherentemente a resultados satisfactorios, capaces de dar 
cuenta del logro de los objetivos trazados. 

 

Consideraciones:  Evaluar la gestión permite a grandes rasgos establecer la relación entre la gestión y los 
resultados pudiendo encontrar al menos las siguientes relaciones: 

 Mucha gestión, pero malos resultados, de lo que se desprende que la gestión no es la adecuada, suficiente, 
pertinente y por ello no se logran los resultados. 

 Débil gestión, pero buenos resultados, de lo que se desprende que los resultados son producto del azar, del 
comportamiento del medio o una mezcla de ambos, en cuyos términos no es posible garantizar ni mantener 
los resultados en el tiempo; y de cambiar las condiciones, la unidad no ofrece garantías de una gestión 
conducente exitosamente a la consecución de sus objetivos. 

 Resultados concordantes con la gestión, de lo que se desprende que los resultados mejorarían en directa 
relación con la mejora de la gestión. 

 

Componentes del Sistema: el sistema a partir de los enfoques institucionales y los conceptos o principios de 
excelencia externos a los que hace referencia, considera tres componentes para su implantación: C1 criterios 
de evaluación, C2 método de análisis y C3 métodos de valorización medición y priorización de la mejora. 
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Diagrama 4 componentes del SGMC-UFT 

 

El componente 1 responderá a la pregunta por el ¿Qué evalúa el SGMC?, el componente 2 ¿Cómo evalúa el SGMC? y finalmente el componente 3 ¿Cómo valoriza, 
prioriza y planifica la mejora el SGMC? 

Diagrama 5 contenidos de cada componente del SGMC-UFT 
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6.3.1 Componente 1:  

Criterios de evaluación para la gestión de la mejora continua. ¿Qué evalúa el SGMC? 

Estructura de criterios y sub criterios para la evaluación y conducción de la mejora que se constituye por nueve 
elementos. Los primeros cinco, son impulsores o facilitadores del qué hacer de la institución y se plasman 
en enfoques, estructuras de despliegue y mecanismos para la revisión, evaluación y perfeccionamiento de los 
anteriores y los cuatro siguientes elementos permiten medir los resultados obtenidos a nivel de 
percepción, impacto, rendimiento y desempeño de la Universidad. 

El análisis integral y la evaluación de los nueve criterios y del conjunto de sub criterios, permite visualizar el 
estado de la institución, los puntos fuertes y débiles e identificar dónde se debe focalizar una mejora. 

 

Diagrama 6 Criterios y sub criterios del SGMC: 

 

 Criterios impulsores: 

6.3.1.1.1 LIDERAZGO: sub criterios del C1: 1a-1b-1c-1d-1e 

Definición: En las Instituciones de Educación Superior excelentes quienes lideran la gestión velan por que los 
propósitos de la institución se alcancen, actuando de manera íntegra en pos del cumplimiento de dichos 
propósitos y de manera flexible, permitiendo a la institución anticiparse y reaccionar de manera oportuna 
ante aspectos que puedan poner en riesgo su logro. 

1a. Quienes lideran la gestión, desarrollan la misión, propósitos y visión, actuando como modelo de 
referencia e implicando a las personas en la tarea.  

Este sub-criterio trata acerca de un liderazgo que actúa y guía, impulsando y promoviendo la identidad y cultura de la 
institución, materializado a través de la misión, visión, valores y principios que la caracterizan. En la práctica: 

 Establecen y comunican una clara dirección y orientación; logran unir a las personas (académicos y personal 
administrativo/de gestión), haciendo que compartan y hagan realidad el objeto fundamental de la Institución y 
sus objetivos.  

 Buscan asegurar el futuro de la Institución al definir y comunicar su objetivo fundamental, que constituye el 
fundamento de la misión, valores, principios éticos y cultura.  

 Promueven los valores de la Institución y son modelo de referencia de integridad, responsabilidad social y 
comportamiento ético, tanto interna como externamente.  

 Favorecen el desarrollo de la Institución promoviendo una cultura de confianza y transparencia.  

 Se aseguran de que las personas (académicos y personal administrativo/de gestión) y estudiantes de la 
Institución actúen con integridad y según un comportamiento ético riguroso.  

 Desarrollan una cultura de liderazgo compartido, revisan y mejoran la eficacia de sus comportamientos como 
líderes.  
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1b. Quienes lideran la gestión, impulsan el mejoramiento continuo de la institución.  

Este sub-criterio aborda la implicación de los liderazgos con el mejoramiento continuo, es decir, en su responsabilidad de 
establecer, desarrollar, implantar y mejorar los procesos y resultados de la organización. En la práctica: 

 Utilizan un conjunto equilibrado de resultados para seguir la evolución de la Institución, proporcionando a la 
comunidad universitaria prioridades a corto, mediano y largo plazo. 

 Analizan la dinámica de la institución definiendo claramente sus relaciones "causa-efecto".  

 Fundamentan las decisiones en información fiable basada en evidencias, y utilizan todo el conocimiento 
disponible para interpretar el rendimiento actual y previsible. 

 Desarrollan y mejoran el sistema de gestión, que incluye evaluar los resultados para mejorar el rendimiento 
futuro.  

 Aseguran la identificación de riesgos y los gestionan adecuadamente en todos los procesos.  

 Respaldan activamente el deseo de superar los niveles de la normativa vigente.  

 Entienden y desarrollan las capacidades subyacentes de la Institución.  

1c. Quienes lideran la gestión, se implican y vinculan con los actores claves y con el medio. 

Este sub-criterio aborda un liderazgo con implicación tanto interna como externa y, en general, con todos los grupos o 
actores claves de la institución, con el objetivo de conocer y dar respuesta a sus necesidades y expectativas, establecer 
alianzas y colaboraciones, reconocer la contribución de cada grupo a los resultados de la organización y mejorar la 
contribución de la organización a la sociedad. En la práctica: 

 Saben quiénes son los grupos internos y externos que se constituyen como actores claves para su desarrollo y 
definen enfoques para entender, anticipar y dar respuesta a sus distintas necesidades y expectativas.  

 Desarrollan iniciativas para implicar, a los actores claves definidos, en la generación de ideas e innovación.  

 Identifican y construyen alianzas estratégicas y colaborativas, en función de los propósitos y objetivos, la 
complementariedad de las fortalezas de ambas partes y sus capacidades de contribución mutua. 

 Aseguran transparencia en la información para los actores claves, incluidos los órganos del Estado pertinentes.  

1d. Quienes lideran la gestión, se implican y vinculan con las personas de la institución. 

Este sub-criterio aborda la actitud y disposición de quienes lideran la gestión, hacia las personas de la organización, su 
capacidad para comunicar, escuchar, inspirar, ayudar, motivar, dar reconocimiento y fomentar la igualdad de 
oportunidades. En la práctica: 

 Son referencia para las personas de la Institución y generan a todos los niveles una cultura, de implicación y 
pertenencia, delegación y asunción de responsabilidades, mejora continua y responsabilidad ante los 
resultados.  

 Fomentan una cultura que apoya la generación y desarrollo de nuevas ideas y nuevos modos de pensar para 
impulsar la innovación y el desarrollo de la Institución.  

 Se aseguran de que los integrantes de su comunidad universitaria sean capaces de contribuir al propósito de la 
institución, alcanzando su pleno potencial en un clima de comunidad.  

 Apoyan a los integrantes de su comunidad universitaria para que hagan realidad sus planes, objetivos y metas, 
reconociendo sus esfuerzos oportuna y adecuadamente.  

 Fomentan y animan la igualdad de oportunidades. 

 Participan en la formación de futuros líderes de la Institución y en la planificación de la sucesión.   

1e. Quienes lideran la gestión, se aseguran de que la institución sea flexible y gestionan el cambio de 
manera eficaz. 

Este sub-criterio trata sobre un liderazgo que gestiona el cambio, comprende los fenómenos que lo impulsan y asegura 
métodos que permiten identificarlo, ejecutarlo y comunicarlo. En la práctica: 

 Comprenden los fenómenos internos y externos que impulsan el cambio de la Institución.  

 Demuestran su capacidad para tomar decisiones fundadas y oportunas, basándose en la información disponible, 
su experiencia previa y el análisis del impacto de sus decisiones.  

 Son flexibles; revisan, adaptan y corrigen el rumbo de la institución, inspirando confianza en todo momento.  

 Implican a todos los actores claves y se esfuerzan por lograr su compromiso, buscando que contribuyan a los 
propósitos institucionales y que se introduzcan los cambios necesarios para asegurarlo.  

 Son capaces de mantener una ventaja sostenida aprendiendo rápidamente y respondiendo con prontitud con 
nuevos modos de trabajar.  

 Asignan recursos según las necesidades corto, medio y largo plazo.  
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6.3.1.1.2 ESTRATEGIA: sub criterios que lo componen: 2a-2b-2c-2d 

Definición: Las Instituciones de Educación Superior excelentes desarrollan una estrategia centrada en su 
misión y en las necesidades de sus actores claves. Estas organizaciones desarrollan y despliegan políticas, 
planes, objetivos y procesos para hacer realidad la estrategia. 

 

2a. El proceso de reflexión estratégica se fundamenta en la comprensión de las necesidades y 
expectativas de los actores claves y del medio con el que la Institución se vincula.  

Este sub-criterio aborda cómo la estrategia de la organización se basa en la comprensión de las exigencias y fenómenos 
internos y externos, revisando, comprendiendo y anticipando las necesidades y expectativas detectadas. En la práctica: 

 Se identifican los actores claves actuales y potenciales con características similares o diferenciadas y se definen 
aquellos hacia los que se va a enfocar y priorizar el desarrollo de la institución.  

 La estrategia recoge las necesidades y expectativas de los actores claves definidos, del entorno externo con el 
que colabora y en el que interviene. 

 Se detectan nuevas oportunidades de servicios acordes con las necesidades cambiantes y expectativas actuales 
y futuras de los actores claves y se recogen cuando corresponde. 

 Se hace un análisis externo que contempla, al menos, factores socioculturales, económicos, regulatorios, 
demográficos, nuevas tecnologías y medio ambientales, para la definición y actualización de la estrategia.
  

 Se detectan nuevos espacios y funciones para el desarrollo académico de la institución, teniendo a la vista los 
propósitos institucionales y las expectativas de la sociedad, incorporándolos de manera consistente y 
pertinente cuando corresponde. 

2b. El proceso de reflexión estratégica se fundamenta en la comprensión de sus resultados y capacidades.  

Este sub-criterio aborda cómo y en qué medida la gestión y reflexión estratégica de la organización se basa en 
información fehaciente y evidencias que permiten su aprendizaje. En la práctica:  

 Definen los criterios y métodos para buscar fuentes de información y datos comparativos requeridos, internos 
y externos. 

 Utilizan indicadores internos de cumplimiento. 

 Utilizan los resultados de comparaciones de evaluación de desempeño de la institución y un cotejo de lo 
proyectado con el desempeño anterior, incluyendo en lo posible, su relación con los resultados de instituciones 
comparables y de referencia. 

 Incorporan los niveles y tendencias proyectadas y actuales en mediciones e indicadores claves de desempeño. 

 Comparan el desempeño con los de instituciones seleccionadas como referencia en sede local y nacional. 

 Evalúan e incorporan las sugerencias, ideas y aportes de los actores claves. 

2c. El proceso de reflexión estratégica diseña, revisa y actualiza una estrategia basada en la misión y 
visión de la institución.  

Este sub-criterio trata acerca de cómo la organización desarrolla, revisa y actualiza la planificación, considerando 
aspectos como la coherencia con la identidad, la evaluación de riesgos y su potencial gestión y la identificación de los 
factores críticos de éxito. En la práctica:  

 Desarrollan el marco general de la política y estrategia, para el logro de los propósitos institucionales. 

 Desarrollan el marco general de la política y estrategia, capaz de adaptarse a los cambios emergentes. 

 Definen el alcance y campo de aplicación del planeamiento estratégico institucional. 

 Determinan su estrategia a partir del análisis de sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, 
considerando aspectos tales como el contexto educativo, social, legislativo, económico -entre otros-. 

 Identifican factores claves de éxito y su determinación, incluyendo comparaciones con instituciones de 
referencia y mejores prácticas. 

 Desarrollan los objetivos estratégicos y define los tiempos, procesos y responsables necesarios para alcanzarlos. 

 Definen la periodicidad del planeamiento estratégico. 

 Planifican un sistema de monitoreo de los objetivos y metas que generen alertas oportunas que permitan 
realizar correcciones. 

 Evalúan la relevancia, efectividad y pertinencia de la política y estrategia 

 Las evaluaciones permiten detectar oportunidades de mejora que se incorporan al sistema de gestión, o se 
comunican para tenerlas presentes en el planeamiento estratégico de la institución. 
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2d. La estrategia y planes asociados se comunican, despliegan y supervisan.  

Este sub-criterio aborda la comunicación y el despliegue de la planificación, la comunicación a los actores claves, sobre el 
despliegue en cascada en la organización y su seguimiento. En la práctica:  

 Establecen el procedimiento para la difusión del plan estratégico en todos los niveles de la institución, 
haciéndolo extensivo a los involucrados y beneficiarios, posibilitando el alineamiento de todas las unidades de 
trabajo. 

 Aseguran la participación de las personas en la formulación de los planes. 

 Exponen a toda la comunidad universitaria sus estrategias y planes de acción. 

 Evalúan la difusión, comprensión y aceptación de estrategias y planes dentro y fuera de la institución. 

 Evalúan y mejoran sus estrategias y planes, con participación de los actores claves internos y externos. 

 Evalúan el uso de medios alternativos para difundir información en los ámbitos internos y externos. 

 Generan contacto con otras instituciones para aprender e intercambiar experiencias.  
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6.3.1.1.3 PERSONAS Sub criterios que lo componen: 3a-3b-3c-3d-3e 

Definición: Las Instituciones de Educación Superior excelentes valoran a las personas que las integran y crean 
una cultura que permite construir comunidad en torno a su misión. Desarrollan sus capacidades y 
competencias y potencian la comunicación interna y el reconocimiento a los esfuerzos, incrementando, de 
este modo, SU compromiso con la institución. 

 

3a. Los planes de gestión de las personas apoyan los propósitos institucionales.  

Este sub-criterio aborda la planificación, gestión y mejora de las personas, en aspectos como su desarrollo, su implicación 
y alineación con las políticas y estrategia general, en la práctica: 

 El plan de desarrollo de las personas se alinea con la estrategia y con sus políticas. 

 Alinean, revisan y actualizan los objetivos individuales y de equipo con los objetivos de la institución. 

 Asegura un sistema claro y eficiente para las condiciones contractuales de las personas. 

 Se gestiona el capital humano avanzado para la institución, con apoyo de las políticas de selección y carrera 
académica, de acuerdo a los propósitos y estrategias. 

 Estimulan y apoyan los comportamientos innovadores y creativos que aumenten la eficiencia de la institución. 

 Utilizan métodos y estrategias innovadores para organizar y mejorar las condiciones del trabajo. 

 Establecen mecanismos para medir y mejorar la satisfacción y motivación de las personas en el trabajo. 

 Evalúan y mejoran el desempeño de las personas. 

3b. Se desarrolla una comunidad de trabajo potenciando los conocimientos y capacidades de las 
personas.  

Este sub-criterio aborda gestión de las habilidades y competencias de las personas y su adecuación a las necesidades de 
la organización. En concreto, trabaja aspectos como los planes de formación y su alineación con la evaluación del 
desempeño de las personas (lo que la persona ofrece) y la definición de cargos (lo que la organización necesita). 

 Identifican, clasifican y combinan las competencias de las personas con las necesidades de la institución. 

 Desarrollan metodologías de gestión del conocimiento y capacidades de las personas. 

 Dirigen el desarrollo de las carreras académicas y profesionales de las personas con expectativas de futuro. 

 Diseñan y promueven oportunidades de formación individual, por equipos, o por toda la institución. 

 Revisan la eficacia de la formación y del desarrollo de las personas. 

3c. Se propicia el compromiso y la implicación de las personas con la institución.  

Este sub-criterio trata acerca de la participación e implicación de las personas de la organización y cómo se fomenta y 
apoya. 

 Aseguran que las personas, tanto a nivel individual como de equipo, están plenamente alineadas con la misión, 
visión y objetivos estratégicos de la institución.  

 Aseguran que las personas comprendan los retos y nuevos desafíos de la institución.  

 Promueven y apoyan a personas y equipos para que se involucren y participen en actividades de innovación y 
mejora. 

 Promueven la asistencia de las personas a conferencias y actos internos y externos. 

 Dan atribuciones a las personas para actuar con autonomía y evaluar la efectividad de su propia acción. 

 

3d. La institución fomenta un contexto de comunicación eficaz entre todas las personas.  

Este sub-criterio aborda la comunicación interna, en particular si existe y cómo es el diálogo de las personas con la 
organización, de si se han identificado las necesidades de comunicación, si se ha desarrollado un sistema consecuente 
con esas necesidades, los canales de comunicación y su eficacia, y cómo se utiliza el sistema para compartir e impartir 
conocimientos y buenas prácticas. 

 Identifican las necesidades de comunicación de las diversas unidades y de las personas de la institución. 

 Desarrollan y utilizan estrategias y canales de comunicación eficaces, vertical y horizontalmente. 

 Comparten la información y dialogan con las personas de la institución. 

 Comunican una clara dirección y orientación, asegurándose de que las personas comprenden la misión, visión, 
valores y objetivos de la institución.  

3e. La institución reconoce y atiende a las personas.  
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Este sub-criterio aborda los criterios y sistemas de reconocimiento y atención a las personas de la organización. 

 Alinean las remuneraciones y otras condiciones contractuales con la estrategia de desarrollo de las personas. 

 Promueven una política de reconocimiento de logros. 

 Apoyan a las personas en su dedicación y las responsabilidades que tengan delegadas. 

 Establecen políticas de servicios, beneficios, seguridad, salud e integración. 

 Promueven las actividades sociales y culturales que aporten valor a la comunidad. 

 Proporcionan facilidades y servicios para conciliar la vida familiar y laboral. 

6.3.1.1.4 ALIANZAS Y RECURSOS Sub criterios que lo componen: 4a-4b-4c-4d-4e 

Definición: Las Instituciones de Educación Superior excelentes planifican y gestionan de manera eficaz sus 
recursos internos y alianzas de colaboración externas, para el desarrollo de sus propósitos, estrategia y 
procesos. 

4a. Gestión de alianzas y convenios para obtener un beneficio sostenible.  

Este sub-criterios aborda la gestión de las alianzas y cooperaciones con otras organizaciones y si existe un sistema formal 
para su gestión, en la práctica: 

(En cuanto a asociados o colaboradores externos se refiere) 

 Gestionan las relaciones con los entornos significativos para la institución, estableciendo redes de colaboración 
con el fin de cumplir con la política y estrategia  

 Identifican las oportunidades de entrar en colaboración estratégica con un asociado ya sea de orden público, 
privado o social, con base a objetivos comunes.  

 Aseguran la compatibilidad valórica, cultural y la coparticipación del conocimiento con los colaboradores 
asociados. 

 Crean una visión común con los asociados, estructurando y formalizando las relaciones de colaboración, para 
crear sinergia. 

 Desarrollan y mantienen relaciones con la sociedad local, nacional e internacional, cuando así procede. 

 Fomentan una relación ética con los colaboradores y demás partes interesadas.  

 Recogen información de los colaboradores, en cuanto opinión y satisfacción, para retroalimentación interna. 

(En cuanto a prestadores de servicios externos se refiere) 

 Identifican aquellos proveedores que pueden aportar a nivel externo: estudios, capacitación, servicios 
especializados, productos y tecnologías necesarias para el desarrollo de la institución. 

 Desarrollan relaciones a largo plazo con los prestadores de servicios, para generar mejoras y valor agregado en 
beneficio de los actores claves y beneficiarios del servicio. 

 Determinan métodos para verificar la calidad del servicio recibido y proporcionan retroalimentación a sus 
proveedores y prestadores para la mejora. 

4b. Gestión de los recursos económico-financieros para asegurar la sostenibilidad.  

Este sub-criterios aborda la gestión y administración de los recursos económicos y financieros: presupuesto de ingresos 
y gastos, presupuesto de tesorería, emisión de informes, plan de inversiones. En la práctica:  

 Utilizan la gestión financiera para apoyar la estrategia de la institución, generando una relación causa efecto 
entre la inversión y el desarrollo de la institución con resultados medibles.  

 Aseguran, a través de la planificación financiera, que existan suficientes recursos para responder a las 
necesidades generadas por la ejecución de la estrategia, la que a su vez, debe estar alineada con los propósitos 
de la institución.  

 Manejo financiero transparente, respetando y cuidando el patrimonio y estableciendo las inversiones 
necesarias para acompañar su crecimiento. 

 Garantizan, a través del control financiero, que se cumplen los objetivos, que los activos se administran 
adecuadamente, que los riesgos se manejan adecuadamente y que se administra de acuerdo a las prácticas 
financieras aceptadas. 

 Eficiente toma de decisiones financieras en cuanto la inversión, el financiamiento y orientación del presupuesto, 
basándose en el análisis de la información recogida. Respuesta rápida y flexible de los procesos, la estrategia 
debe anticipar los impactos adversos que puedan surgir durante la administración de los recursos. 

 Fomentan la diversificación de las fuentes de financiamiento de la institución para potenciar su vinculación y 
las iniciativas de creatividad e investigación.  
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 Gestionar recursos financieros articulando alianzas con el medio externo.   

4c. Gestión sostenible de la infraestructura y equipamiento.  

Este sub-criterio aborda la forma en que la organización gestiona los recursos materiales en aspectos como el 
mantenimiento, uso, seguridad e higiene, respecto al medio ambiente, optimización. En la práctica:  

 Desarrollan y optimizan la infraestructura de acuerdo con la política y estrategia; atendiendo la particularidad 
de las funciones y áreas académicas. 

 Gestionan el mantenimiento y utilización de la infraestructura, asegurando cobertura equilibrada de las 
necesidades.  

 Identifican, generan y evalúan tecnologías alternativas y de nueva aparición. 

 Identifican y comunican los proyectos de desarrollo de su infraestructura, servicios e instalaciones, desde el 
diseño hasta la disposición final, sobre los cuales tenga influencia.  

 Cumplen con todos los requerimientos legales y reglamentarios asociados a los recursos inmuebles, equipos, 
tecnología y materiales. 

4d. Gestión de la tecnología.  

Este sub-criterio aborda la forma en que la organización gestiona la tecnología aplicable a sus actividades, y si se evalúan 
las tecnologías alternativas y emergentes, si se analiza la eficacia y pertinencia de la utilizada y cómo contribuye ésta a la 
mejora. En la práctica:  

 Desarrollan una estrategia y sus políticas de apoyo para gestionar una cartera tecnológica que apoye su 
estrategia general.  

 Utilizan la tecnología, incluidos los procesos facilitados por las tecnologías de la información y la comunicación, 
para apoyar y mejorar la eficacia de las actividades de la institución.  

 Gestionan su cartera tecnológica, incluido el uso óptimo de la tecnología existente y la sustitución de la obsoleta.  

 Identifican y evalúan las tecnologías alternativas y emergentes a la luz de su impacto sobre el rendimiento y las 
capacidades de la institución, y el medio ambiente.  

 Aprovechan la tecnología para apoyar la innovación y la creatividad.  

4e. Generación de información y acceso.  

Este sub-criterio trata de cómo se realiza la gestión de la información. Específicamente, considera si se han identificado 
las necesidades y demandas de información, de cómo se recoge y gestiona la información y el conocimiento, y de cómo 
se difunde y distribuye, en la práctica:  

 Estructuran y gestionan la información para apoyar la estrategia y operación, asegurando y mejorando la 
validez, integridad y seguridad de la información. 

 Recogen datos sobre el funcionamiento del sistema a nivel interno y externo para la mejora, asegurando una 
toma de decisiones oportuna. 

 Permiten que accedan a la información relevante los usuarios y actores claves según corresponda. 

 Crean las condiciones para favorecer la expansión de la información, los aprendizajes, compartiendo prácticas 
exitosas a nivel interno y externo. 

 Sistematizan métodos de recolección de información para la autoevaluación institucional, evaluaciones 
externas y comparaciones con otras organizaciones. 

 Cultivan, desarrollan y protegen la propiedad intelectual singular, consolidando el conocimiento generado en 
la institución mediante la generación de productos junto a su divulgación. 

6.3.1.1.5 PROCESOS: Sub criterios que lo componen: 5a-5b-5c-5d-5e 

Definición: Las Instituciones de Educación Superior excelentes diseñan, gestionan y mejoran sus procesos para lograr los 
propósitos de la institución. 

 

5a. La institución gestiona su actividad académica y administrativa a través de una sistemática 
estructura de procesos.  

Este sub-criterio se enfoca en verificar si la institución cuenta con una definición y gestión sistemática de los procesos, es 
decir, si se han diseñado e identificado los procesos claves, si los responsables están identificados, así como las 
necesidades y expectativas que pretende atender, si se aplican estándares, si se han definido indicadores y objetivos, y si 
se revisa la eficacia de los mismos. En la práctica:      
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 Llevan a cabo la sostenibilidad de la institución mediante una estructura de procesos definidos en su rol 
directivo de gestión y apoyo según corresponda. 

 Establecen el alcance, responsables, productos, estructuras marco y de integración sobre las cuales operan los 
procesos. 

 Definen metodologías para el diseño, instalación, evaluación de los procesos, orientados a la mejora de los 
resultados y a aumentar los índices de percepción de los actores claves involucrados.  

 Establecen métodos apropiados para llevar a cabo los procesos (métodos estandarizados con manuales 
asociados y planes de capacitación y comunicación), propiciando el empoderamiento de sus responsables e 
implicación en la mejora continua de los mismos. 

 Dirigen y controlan la aplicación de procesos nuevos o modificados, revisan y aseguran que se alcanzan los 
resultados previstos (evaluación de procesos intermedios). 

 Desarrollan evaluaciones de madurez en pos de la mejora continua de los mismos. 

5b. Los procesos directivos 11 , se diseñan de manera funcional a las orientaciones académicas, que 
permiten alcanzar los propósitos institucionales. 

Este sub-criterio aborda la forma en que está integrada la misión y los propósitos institucionales con la mejora continua 
en el sistema de gestión institucional. En la práctica:  

 Aseguran que los procesos directivos, desarrollen programas y proyectos, de manera sustentable y en 
consistencia con los propósitos declarados. 

 Utilicen el análisis del entorno, las encuestas de actores claves y otras formas de información, para anticipar e 
identificar mejoras destinadas a fortalecer los programas y proyectos formativos, de vinculación e investigación. 

 Usen la innovación, la creatividad, los recursos y las nuevas tecnologías, para introducir en los programas y 
proyectos, mejoras y actualizaciones. 

 Anticipen las exigencias que las dinámicas del entorno suponen para los programas y proyectos que se imparten, 
asegurando en los procesos su pertinencia e innovación.  

 Anticipen el impacto y valor potencial que los programas y proyectos que se imparten, pueden generar en la 
sociedad, asegurando en los procesos su evaluación.  

5c. Los procesos de gestión y apoyo12, se diseñan de manera funcional a los procesos directivos, que 
permiten alcanzar los propósitos institucionales. 

Este sub-criterio aborda la gestión eficiente y eficaz de los procesos administrativos y de cómo éstos contribuyen a los 
directivos, en la práctica:  

 Identifican su alcance sobre los procesos directivos, coordinando los esfuerzos en pos de su desarrollo. 
 Cuentan con un plan que permite desarrollar de manera eficaz los objetivos, propiciando resultados 

satisfactorios. 

 Cuentan con métodos de control y seguimiento propiciando metodologías de análisis y alerta temprana.  

 Identifican quiénes son los actores claves internos y externos involucrados, tanto los actuales como los 
potenciales, y obtienen información acerca de sus necesidades y expectativas anticipando soluciones y 
optimizando los recursos. 

 Transforman las necesidades, expectativas y los potenciales requisitos, en mejoras pertinentes en los servicios 
que se ofrecen.  

                                                                        

11 Macro directivos: 
Macro Proceso Directivo 1.0: Desarrollar la misión y la estrategia. 
Macro Proceso Directivo 2.0: Desarrollar el modelo formativo y la oferta académica. 
Macro Proceso Directivo 3.0: Entregar una experiencia universitaria a los estudiantes. 
Macro Proceso Directivo 4.0: Gestionar las operaciones académicas y estudiantiles 
Macro Proceso Directivo 5.0: Desarrollar la investigación y la vinculación con el medio. 

12 Macro de gestión y apoyo:  
Macro Proceso Directivo 6.0: Gestionar las estructuras de gobierno y las personas. 
Macro Proceso Directivo 7.0: Gestionar los recursos tecnológicos, de biblioteca y centros de documentación. 
Macro Proceso Directivo 8.0: Gestionar los recursos financieros. 
Macro Proceso Directivo 9.0: Gestionar la infraestructura y el equipamiento. 
Macro Proceso Directivo 10.0: Controlar los procesos y los resultados. 
Macro Proceso Directivo 11.0: Desarrollar la relación con los actores claves. 
Macro Proceso Directivo 12.0: Gestionar la mejora continua. 
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 Consideran la opinión de los actores claves para la evaluación y mejora de los procesos. 

5d. Los procesos consideran la revisión y actualización de los programas y proyectos de la institución: 

Este sub-criterio hace referencia a la revisión y actualización constante del qué hacer de la institución, en la práctica:  

 Desarrollan evaluaciones y actualizaciones conforme a los diseños y desarrollos intra e interinstitucionales y a 
los requerimientos de las políticas públicas y necesidades de la sociedad. 

 Desarrollan e interrelacionan sus procesos de manera eficaz y eficiente para garantizar que pueden hacer 
realidad su propuesta de valor de forma coherente.  

 Comunican y entregan de forma íntegra a los actores claves su actualización. 

 Realizan procesos de análisis de impacto (utilidad y pertinencia) de los programas y proyectos cuando así 
proceda. 

 Comparan su rendimiento con referentes relevantes y aprenden de las buenas prácticas, para maximizar su 
eficacia y eficiencia, en beneficio de los propósitos. 

5e. La institución integra en sus procesos la opinión de los actores claves y del medio con el que se vincula. 

Este sub-criterio hace referencia a la relación de la organización con los diversos grupos, considerando en los procesos su 
participación y/o retroalimentación, para la mejora de sus programas y proyectos, en la práctica: 

 Definen a sus actores claves y adoptan los mecanismos adecuados para gestionar eficazmente la relación con 
ellos. 

 Supervisan y revisan continuamente las experiencias y percepciones de los actores claves, para tomar medidas 
y planificar mejoras. 

 Tratan adecuadamente la información adquirida a través de los mecanismos de relación con los actores claves 
y la consideran en sus procesos directivos, para retroalimentación de sus proyectos y programas.  

 Tratan adecuadamente la información adquirida a través de los mecanismos de relación con los actores claves 
y la consideran en sus procesos de gestión y apoyo, para responder de manera satisfactoria a sus necesidades. 
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 Criterios RESULTADOS: 

6.3.1.2.1 RESULTADOS EN ESTUDIANTES Y BENEFICIARIOS 

Definición: Se desarrollan y acuerdan un conjunto de indicadores de rendimiento y resultados finales, de los 
procesos, para determinar la calidad de su actividad formativa. Demuestran resultados en estudiantes y 
beneficiarios positivos o sostenidos durante al menos 3 años. Identifican y entienden claramente las razones 
y los factores que impulsan las tendencias observadas y el impacto que estos resultados pueden tener sobre 
otros indicadores de rendimiento y resultados relacionados. Anticipan el rendimiento y resultados futuros. 
Entienden cómo se comparan los resultados claves obtenidos con los de organizaciones similares y, donde 
fuese relevante, utilizan estos datos para establecer objetivos.  

 
Por otra parte, segmentan los resultados para entender la experiencia, necesidades y expectativas de grupos 
de estudiantes y beneficiarios específico y establecen objetivos claros para los resultados, basándose en sus 
necesidades y expectativas y en línea con la misión, propósitos y estrategia escogida.  
 
Este criterio cuenta con los siguientes sub-criterios: 

6a- Este sub-criterio hace referencia a los resultados de percepción interna de sus estudiantes y 
beneficiarios: 

Son las percepciones que de la institución tienen los estudiantes y beneficiarios, pueden obtenerse de una serie de fuentes 
como, por ejemplo, encuestas, grupos focales, entrevistas y quejas. Estas percepciones deben dejar claro qué opinan 
éstos sobre la eficacia de los procesos vinculados a la formación y servicios junto a la efectividad de las políticas y procesos.  
Las medidas pueden centrarse en: 

 Índices en escala de valorización por parte de los actores claves internos: estudiantes y beneficiarios con la 
calidad del servicio y/o conformidad con un proceso determinado. 

6b- Este sub-criterio hace referencia a los resultados de rendimiento de sus estudiantes y beneficiarios: 

Son medidas internas que utiliza la institución para supervisar, entender, predecir y mejorar el rendimiento de los 
procesos formativos y servicios y los efectos en los estudiantes y beneficiarios. Estas medidas se utilizan también, para 
predecir sus percepciones y pueden centrarse en: 

 Estadísticas, % o índices de cobertura, tendencias, comparaciones y proyecciones en resultados de: captación, 
formación, efectividad, servicios y apoyo a estudiantes y beneficiarios. 

6c- Este sub-criterio hace referencia a los resultados de impacto y relevancia de sus estudiantes y 
beneficiarios: 

Son evaluaciones integrales que permiten verificar el impacto y pertinencia de las funciones académicas y sus resultados 
en los estudiantes y beneficiarios de los servicios. Determinan, también la posición y valor de la institución en un 
determinado sector y el grado o nivel de cumplimiento de los propósitos. Las medidas pueden centrarse en: 

 Variación provocada en los resultados de un proceso, tendencia, grupo y/o producto vinculado a objetivos de 
impacto en estudiantes o beneficiarios, a partir de una intervención o innovación planificada. 

 Valoración, posición y/o oportunidad evidenciada por los resultados integrales, obtenidos en los estudiantes, 
respecto a los propuestos desde una perspectiva interna y/o requeridos desde una externa.  
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6.3.1.2.2 RESULTADOS EN LAS PERSONAS 

Definición: Establecen objetivos claros para los resultados obtenidos respecto a las políticas de desarrollo de 
las personas basándose en sus necesidades y expectativas y en línea con la estrategia escogida. Desarrollan 
y acuerdan un conjunto de indicadores de rendimiento y resultados finales, del cuerpo académico, 
administrativo y de gestión, para determinar la calidad académica y desarrollo de capital humano avanzado. 
Demuestran resultados positivos o sostenidos durante al menos 3 años. Identifican y entienden claramente 
las razones y los factores que impulsan las tendencias observadas y el impacto que estos resultados pueden 
tener sobre otros indicadores de rendimiento y resultados relacionados especialmente en los criterios 6 y 7. 
Anticipan el rendimiento y resultados futuros. Entienden cómo se comparan los resultados obtenidos con los 
de organizaciones similares y, donde fuere relevante, utilizan estos datos para establecer objetivos.  

 

Por otra parte, segmentan los resultados para entender las necesidades y expectativas de grupos específicos 
de personas vinculadas a la institución. 
 
Este criterio cuenta con los siguientes sub-criterios: 

7a. Este sub-criterio hace referencia a los resultados de percepción interna de las personas. 

Son las percepciones que de la institución tienen las personas que la integran. Pueden obtenerse de una serie de fuentes 
como, por ejemplo, encuestas, clima, grupos focales, entrevistas y evaluaciones del desempeño. Estas percepciones de 
las personas deben dejar claro qué opinan éstas sobre la eficacia del despliegue y ejecución de la estrategia de personas, 
sus políticas de apoyo y sus procesos. Estas medidas pueden centrarse en:  

 Índice en escala de valorización por parte de los actores claves internos: académicos, cuerpo de gestión y 
administración, con la calidad de un servicio y/o conformidad con un proceso determinado. 

7b. Este sub-criterio hace referencia a los resultados del rendimiento en las personas: 

Son medidas internas que utiliza la institución para supervisar, entender, predecir y mejorar el rendimiento de la gestión 
de las personas y para predecir sus percepciones. Estos indicadores deben dar una idea clara de la eficacia y eficiencia del 
despliegue y ejecución de la estrategia de personas, sus políticas de apoyo y sus procesos. Estas medidas pueden 
centrarse en:  

 Estadísticas, % o índices de cobertura, tendencias, comparaciones y proyecciones en resultados de: calidad del 
cuerpo académico, de gestión y administración y de desarrollo de las personas. 

7c- Este sub-criterio hace referencia a los resultados de impacto y relevancia en las personas: 

Son evaluaciones integrales que permiten verificar el impacto y pertinencia de las políticas de gestión de personas y 
carrera académica y sus resultados en las personas. Determinan, también la posición y valor de la institución en un 
determinado sector y el grado o nivel de cumplimiento de los propósitos. Las medidas pueden centrarse en: 

 Variación provocada en los resultados de un proceso, tendencia, grupo y/o producto vinculado a objetivos de 
impacto en académicos, cuerpo de gestión y/o administración, a partir de una intervención o innovación 
planificada. 

 Valoración, posición y/o oportunidad evidenciada por los resultados integrales, obtenidos en los académicos, 
cuerpo de gestión y/o administración, respecto a los propuestos desde una perspectiva interna y/o requeridos 
desde una externa. 
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6.3.1.2.3 RESULTADOS EN LA SOCIEDAD: VINCULACIÓN CON EL MEDIO E INVESTIGACIÓN  

Definición: Establecen objetivos claros para los resultados de impacto a nivel interno y externo, basándose 
en las necesidades de desarrollo académico y expectativas de la sociedad, en línea con los propósitos y áreas 
académicas definidas. Desarrollan y acuerdan un conjunto de indicadores de rendimiento e impacto, a nivel 
interno y en los entornos significativos, sectores productivos y áreas de conocimiento implicadas, para 
determinar la calidad de su estrategia y aporte a la sociedad.  

Desarrollan y acuerdan de manera colaborativa e integrando redes, un conjunto de indicadores de 
rendimiento e impacto, vinculados al desarrollo y creación de conocimiento y productos, para determinar la 
calidad de su investigación y producción académica. Demuestran resultados en la sociedad positivos o 
sostenidos durante al menos 3 años. Identifican y entienden claramente las razones y los factores que 
impulsan las tendencias observadas y el impacto que estos resultados pueden tener sobre otros indicadores 
de rendimiento y resultados relacionados. Anticipan el rendimiento y resultados futuros. Entienden cómo se 
comparan los resultados relacionados con la sociedad con los de organizaciones similares y, donde fuere 
relevante, utilizan estos datos para establecer objetivos y proyectos de desarrollo.  

 

8a. Este sub-criterio hace referencia a los resultados de percepción de la sociedad. 

Son las percepciones que de la institución tienen los actores claves y beneficiarios externos junto a la sociedad. Pueden 
obtenerse de una serie de fuentes como, por ejemplo, encuestas, informes, artículos de prensa, reuniones públicas, 
agentes sociales y administraciones públicas y/o privadas. Estas percepciones de la sociedad deben dejar claro qué opina 
ésta sobre la eficacia del despliegue y ejecución de la estrategia de vinculación con el medio, creación, investigación, sus 
políticas y sus procesos. Estas medidas pueden centrarse en:  

 Índice en escala de valorización por parte de los actores claves internos junto a los externos tales como: sectores 
de vinculación% o índices de cobertura, tendencias, comparaciones y proyecciones en los resultados de: 
colaboración, creación, investigación, desarrollo de productos, redes de investigación o comunidades de 
expertos, con la calidad de un servicio y/o conformidad con un proceso determinado.  

8b. Este sub-criterio hace referencia a los resultados de rendimiento de los programas y proyectos en la 
sociedad: 

Son medidas internas que utiliza la institución para supervisar, entender, predecir y mejorar el rendimiento de la gestión 
territorial, aporte a políticas públicas y a la legislación y las diferentes normativas oficiales.  Su gestión y trabajo con las 
comunidades específicas locales, nacionales o internacionales, responsabilidad social, como también su desarrollo de 
conocimiento, productividad e innovación. Estas medidas pueden centrarse en:  

 Estadísticas, % o índices de cobertura, tendencias, comparaciones y proyecciones en los resultados de: 
colaboración, creación, investigación, desarrollo de productos 

8c- Este sub-criterio hace referencia a los resultados de impacto y relevancia de los programas y 
proyectos en la sociedad: 

Son evaluaciones integrales que permiten verificar el impacto y pertinencia de los programas y proyectos de vinculación 
con el medio e investigación. Determinan, también la posición y valor de la institución en un determinado sector y el 
grado o nivel de cumplimiento de los propósitos. Las medidas pueden centrarse en: 

 Variación provocada en los resultados de un proceso, tendencia, grupo y/o producto vinculado a objetivos de 
impacto en la sociedad, a partir de una intervención o innovación planificada. 

 Valoración, posición y/o oportunidad evidenciada por los resultados integrales, obtenidos en el entorno o sector, 
respecto a los propuestos desde una perspectiva interna y/o requeridos desde una externa. 
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6.3.1.2.4 DESEMPEÑO DE LA INSTITUCIÓN  

Definición:  Se desarrollan y acuerdan un conjunto de resultados académicos-económicos-financieros y de 
gestión, con el fin de determinar el éxito del despliegue de su estrategia. Demuestran resultados positivos o 
sostenidos durante al menos 5 años. Identifican y entienden claramente las razones y los factores que 
impulsan las tendencias observadas y el impacto que estos resultados pueden tener sobre otros indicadores 
de rendimiento y resultados relacionados. Anticipan el rendimiento y resultados futuros. Entienden cómo se 
comparan los resultados con los de organizaciones similares y, donde fuere relevante, utilizan estos datos 
para establecer objetivos.  

Segmentan los resultados para entender el rendimiento y los resultados estratégicos de la institución en 
áreas o niveles específicos de la misma. 

 

9a. Resultados de estrategias y procesos: estado de desarrollo en que se encuentra un proceso o un plan en 
relación al cumplimiento de un conjunto de reglas o requisitos esperados, los cuales pueden tener origen en 
definiciones internas y/o externas.  Al menos se fijan resultados observados de: económicos-financieros, 
gestión y control del presupuesto, volumen de la actividad académica, de extensión, de investigación y 
vinculación con el medio y respecto de la madurez de los procesos directivos. Las medidas pueden centrarse 
en: 

 Eficiencia: seguido y medios empleados en la consecución de objetivos fijados. Cuanto menores sean los 
recursos utilizados, más eficiente es un proceso. Consiste en obtener el máximo resultado posible con unos 
recursos determinados o mantener con unos recursos mínimos la calidad adecuada de un determinado servicio. 

 Eficacia: grado o capacidad de consecución de los objetivos fijados. Se mide calculando los resultados real 
mente obtenidos con los previstos independientemente de los medios utilizados. También se puede calcular, 
como la comparación entre los resultados obtenidos y un óptimo posible. 
 

9b. Resultados operacionales: Son los indicadores que utiliza la institución para medir su rendimiento 
operativo. Ayudan a supervisar, entender, predecir y mejorar los posibles resultados estratégicos. Las 
medidas pueden centrarse en: 

 % o nivel de ejecución de las tareas, actividades según planificación, la medida debe considerar también las 
medidas emergentes y márgenes para el cumplimiento total 

Según el objeto de la organización, estas medidas pueden centrarse también en:  

 Indicadores de rendimiento operacional económico-financieros.  

 Indicadores de rendimiento de los operacional de los procesos directivos  

 Indicadores de rendimiento de los operacional de los procesos de gestión y apoyo. 

 

Nota: los resultados claves relativos a estudiantes y beneficiarios, personas y sociedad se abordan en los 
Criterios 6, 7 y 8.   
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6.3.2 Componente 2:  

Método de evaluación, estructura lógica REDER ¿Cómo evalúa el SGMC? 

La aplicación del SGMC, considera un método de evaluación denominado REDER que permite analizar y 
evaluar la calidad y mejora continua de los Enfoques (propósitos u objetivos), Despliegues (procesos, planes 
o estructuras), mecanismos de Evaluación, Revisión y perfeccionamiento y los Resultados. Este método 
permite una comprensión de los fenómenos en su relación causa-efecto orientando un análisis profundo, 
para emprender ciclos de autoevaluación y despliegue de planes de acción para la mejora continua. 

Las siglas del concepto REDER hacen referencia a:  

 Resultados 

 Enfoque 

 Despliegue 

 Evaluación y  

 Revisión y perfeccionamiento 

 

La lógica sobre la que subyace el esquema REDER proviene del ciclo de Deming PDCA (Plan-Do-Check-Act), 
que establece las fases de una gestión: planificar el enfoque, desplegar el enfoque, comprobar (evaluar) la 
efectividad, y después actuar en base a lo aprendido, mejorando y/o perfeccionando el enfoque, tras lo cual 
se cierra el círculo y se está preparado para iniciar uno nuevo.  

Diagrama76 esquema de lógica de análisis REDER- SGMC 

 

Estos ciclos de revisiones sistemáticas no solo permiten determinar las causas de los resultados y desempeño 
global de la organización, sino también comprender las percepciones de todos sus actores claves y orientar 
actuaciones en los nuevos ciclos, dando contexto a las siguientes acciones: 

 Planificar y desarrollar una serie de enfoques sólidamente fundamentados e integrados que lleven a la 
organización a obtener los resultados determinados anteriormente, ahora y en el futuro. 

 Desplegar los enfoques de manera sistemática para asegurar una completa implantación de los mismos. 

 Evaluar, revisar y perfeccionar los enfoques utilizados basándose en el seguimiento y análisis de los resultados 
alcanzados y en las actividades continuas de aprendizaje.  

 En función de todo esto, identificar planes de mejora, establecer prioridades para los mismos e implantar a nivel 
operativo las mejoras que sean necesarias. 
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 REDER: criterios impulsores 

Para la evaluación de los criterios impulsores (del criterio 1 al criterio 5), los factores de evaluación que se 
emplean son el enfoque, el despliegue y la evaluación, revisión y perfeccionamiento. Cada uno de los 
factores se evalúa a su vez de acuerdo con los siguientes parámetros: 

Diagrama 8 parámetros de evaluación IMPULSORES: SGMC 

 

 

Enfoque: abarca lo que una organización se ha propuesto hacer y las razones de su decisión. El enfoque se 
refiere a las orientaciones y planteamientos de la institución sobre su qué hacer y los objetivos que se propone 
para conducir dichos propósitos. Los enfoques consideran en su definición también, el proceso o los procesos 
más efectivos para alcanzar dichos objetivos, es decir, los métodos que la organización emplea para la 
implantación de los diferentes criterios y la verificación, por ende, del logro de los objetivos trazados. El 
enfoque se valora en base a dos atributos: 

 Sólidamente fundamentado: El enfoque tiene una definición y diseño claros, establece el marco de acción y 
consistencia interna, cuenta con la normativa interna necesaria y atiende a la regulación externa según 
corresponda. Se explicitan las razones y fundamentos por las que se ha adoptado un determinado 
planteamiento, y se orienta a cubrir los propósitos de la institución, las expectativas de los actores claves 
implicados o afectados y se habrá perfeccionado con el tiempo asegurando ser funcionales a las exigencias 
internas y externas. Con relación a esto último, es especialmente importante observar si se han ido 
introduciendo mejoras en el enfoque a lo largo del tiempo, es decir, si ese enfoque ha mostrado signos de 
madurez o ha sido puesto en práctica y demostrado ya algún resultado. Si ha habido ciclos de evaluación y 
revisión, se pueden buscar las mejoras que se han ido incorporando al enfoque a raíz de los ciclos de revisión. Si 
es un enfoque nuevo, por el contrario, no habrá tenido tiempo de perfeccionarse y por tanto, su solidez no podrá 
ser valorada en igual medida. Los enfoques en su definición consideran también los procesos que implican y los 
niveles y áreas de su alcance. 

 Integrado: El enfoque apoya los propósitos y está vinculado a otros enfoques, cuando procede.  Una 
organización excelente es aquella que presenta elementos de gestión vinculados entre sí para reforzarse 
mutuamente creando sinergias y apoyando el logro de sus objetivos. Las organizaciones menos avanzadas 
suelen presentar sistemas de gestión con prácticas aisladas unas de otras, con solapamientos, con objetivos 
contradictorios, o bien no plenamente alineados con la política y estrategia. 
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Despliegue: se considera cualquier estructura de gestión entiéndase como: planes, procesos, proyectos, 
programas, procedimientos, mecanismos, recursos o actividades, que la institución establece para la 
implantación de uno o más enfoques, y se valoran en base a dos atributos:  

 Implantado: el enfoque está implantado en las áreas relevantes. Para evaluar la implantación hay que tener en 
cuenta cómo se introduce en la gestión y cuánto impacta en la cultura. La implantación de un enfoque implica 
necesariamente una puesta en práctica, con los diferentes niveles de responsabilidad de la organización, en sus 
diferentes unidades, en sus diferentes ubicaciones, en sus distintos procesos y/o en los diferentes servicios 
ofrecidos. En definitiva, se verifica el grado de implantación y eficacia en cuanto cobertura y alineación. 

 Sistemático: El enfoque está implantado de manera estructurada y oportuna y es capaz de gestionar de 
manera eficiente cambios a nivel interno y en su entorno, si es necesario. Se refiere a cómo la organización está 
implantando el enfoque de forma estructurada, ordenada, de acuerdo a los criterios y pautas establecidos por 
parte de los responsables asignados, ha marcado un plan o calendario para el despliegue teniendo en cuenta la 
complejidad del proyecto y si el ritmo del despliegue es oportuno, así como el modo en el que se incorporan y 
gestionan cambios cuando las circunstancias lo requieren. 

 

Evaluación, Revisión y Perfeccionamiento:  corresponde a los mecanismos que permiten la autorregulación 
y mejora continua, basados en la capacidad de análisis, valorización, diagnóstico y actuación sobre los 
enfoques y despliegues, asegurando su efectividad, actualización y pertinencia. Se valora en base a tres 
atributos: 

 Medición: Se mide periódicamente la eficacia y eficiencia de la puesta en práctica del enfoque y de su 
despliegue. Las medidas seleccionadas son adecuadas. Se refiere a si se tiene en cuenta cómo la organización 
mide tanto la eficacia de sus enfoques (que consiguen los resultados esperados), como la eficiencia (cuántos 
recursos se consumen) y cómo se contempla la relación existente entre ambas. En este caso, más que los 
resultados de la medición (que se presentarán en los resultados), han de existir evidencias del proceso de 
medición, de la frecuencia con la que se mide y del porqué de los mecanismos de medición adoptados por la 
organización, quién es el responsable de la medición, con qué frecuencia se aplica.  

 Aprendizaje y Creatividad: El aprendizaje se utiliza para identificar mejores prácticas y oportunidades de 
mejora internas y externas, fruto de esos aprendizajes una organización puede valorar si sus enfoques son 
atingentes, normales, mejores o incluso, “best in class” (referencias en su ámbito), a partir de lo cual puede 
proyectar su continuidad o definir su adecuación. La Creatividad por su parte sucede al aprendizaje y permite 
generar enfoques nuevos o las bases para la modificación de los ya existentes. 

 Mejora e Innovación: el resultado de las mediciones y el aprendizaje permite establecer prioridades, planificar 
e implantar mejoras en los enfoques o en los despliegues, la innovación sobre éstos se verifica en cada ciclo 
como madurez.  
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Tabla 1 Tópicos y preguntas claves REDER: Impulsores 

ENFOQUE: QUÉ SIGNIFICA  ATRIBUTOS 

¿Qué se hace? 

¿Por qué se escoge? 

¿Cómo se plantea? 

Sólidamente fundamentado 

Definición consistente y fundamentada 

Se han definido los alcances y los procesos. 

Se centra en las necesidades internas y externas. 

¿Cómo se vincula con otras acciones? Integrado 

Las actividades apoyan los propósitos, políticas y estrategias. 

Está vinculado a otros enfoques cuando procede 

DESPLIEGUE: QUÉ SIGNIFICA ATRIBUTOS 

¿Dónde? 

¿Cómo llega a las áreas involucradas? 

Implantado 

Grado de implantación en áreas en las que se llevan a cabo.  

Niveles jerárquicos, ubicaciones orgánicas, número de procesos y 
responsables establecidos. 

¿Qué métodos se emplean? 

 

Sistemático 

Actividades estructuradas y relacionadas de forma clara. 

Planificación y utilización de un método de forma rigurosa. 

Planes de implantación con asignación de responsables. 

Dinámica de comunicación de actividades y resultados. 

Capacitación a las personas involucradas para garantizar el éxito. 

Sostenibilidad del método en el tiempo. 

 

EVALUACIÓN, REVISIÓN Y 
PERFECCIONAMIENTO: QUÉ SIGNIFICA 

ATRIBUTOS 

¿Se evalúan y se miden los enfoques y sus 
despliegues? 

¿Se comprueba su eficacia? 

Medición 

Medición periódica de la eficacia y ciclos de análisis. 

Pertinencia y adecuación de las medidas tomadas. 

Análisis causa-efecto entre los resultados obtenidos y sus enfoques. 

¿Qué métodos se emplean para avanzar? 

¿Se establecen brechas? 

¿Se fijan y observan estándares? 

 

Aprendizaje y creatividad 

Métodos para identificar mejores prácticas y oportunidades de mejora. 

Análisis comparativos. 

Utilización de métodos justificados y con objetivos claros. 

¿Se generan actividades de mejora como 
consecuencia de la medición? 

Mejora e Innovación 

Las mediciones se analizan y utilizan para la gestión. 

Mecanismos de análisis que aportan información relevante y oportuna. 

Evidencia de mejoras introducidas que dan cuentan del aprendizaje. 
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 REDER: criterios resultados 

Los resultados miden la excelencia y el ámbito de aplicación del valor que aporta la organización desde sus 
procesos, a nivel interno y externo. Permiten verificar también, lo que la organización está alcanzando en 
términos de eficiencia y eficacia. Los criterios del grupo resultados (del criterio seis al criterio nueve) se 
evalúan valorando los logros alcanzados por la organización, los cuales se miden en función de:  

Criterios 6-7 y 8 

 Resultados de percepción: índices en escala de valorización por parte de los actores claves de cada criterio, con la 
calidad de un servicio y/o conformidad con un proceso determinado. 

 Resultados de rendimiento. Muestran efectos de la ejecución de políticas, proceso, planes y/o proyectos en cada 
criterio, con base al cálculo de estadísticas que se pueden analizar en cuanto a tendencias, objetivos, comparaciones 
y causas. 

 Resultados de impacto y relevancia:  Evaluaciones integrales que permiten verificar el impacto y pertinencia de las 
funciones académicas y sus resultados en cada criterio. Determinan, también la posición y valor de la institución en 
un determinado sector y el grado o nivel de cumplimiento de los propósitos. 

Criterio 9: 

 Resultados de desempeño: muestran niveles de madurez de planes, actividades o tareas implicadas en un proceso, 
considerando, por una parte, el cumplimiento operacional de criterios y/o estándares referidos a características de 
la actividad realizada, productos obtenidos, plazos de ejecución y uso de recursos y por otra la eficiencia y eficacia 
de los procesos y estrategias. 
 

Diagrama98 parámetros de evaluación-RESULTADOS: SGMC 
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En los sub criterios de percepción, rendimiento impacto y relevancia de los resultados en estudiantes-
personas y sociedad y de desempeño en los resultados claves, el SGMC observa los siguientes atributos: 

 a- La utilidad del resultado o conjunto evaluado en base a tres atributos:  

 Ámbito: los resultados que se analizan abordan las necesidades y expectativas relevantes a nivel interno y externo, 
permitiendo dar seguimiento a los propósitos, estrategia y sus políticas. Estos resultados están identificados, 
priorizados y se establecen relaciones entre ellos.  

 Integridad: Los resultados son oportunos, fiables y precisos. Se tiene claro el momento preciso y adecuado para 
obtener un resultado concreto. También, hasta qué punto se aprecia la consistencia, la integridad o la calidad de los 
datos o las fuentes de información (fiabilidad) que permiten disponer de un resultado. Y, por último, si la precisión 
de la información utilizada y la necesaria para un resultado concreto son proporcionales o no. Estas tres 
características de oportunidad, fiabilidad y precisión deben ayudar a la organización a disponer de información más 
íntegra para tomar las decisiones y más apropiada en el momento propicio.  

 Segmentación: Los resultados se han segmentado de forma adecuada y de manera útil, en algunos casos será por 
grupos, por tipos de servicio, en otros, por áreas geográficas, por procesos, por perfil profesional, etc.  

b- Los efectos que evidencian los resultados o conjuntos evaluados, en base a cuatro atributos:  

 Tendencias:  Se valora hasta qué punto la evolución de los resultados es positiva al menos en 5 años y/o si el buen 
rendimiento es sostenido en, al menos, 3 años.   

 Objetivos: Se cuenta con objetivos medibles y se verifica que sean adecuados y se alcanzan. Se valora de manera 
especial la priorización en la gestión y si para los resultados claves de la organización el nivel que se desea conseguir 
(el objetivo) está fijado y es claramente entendido. Los objetivos pueden ser un punto concreto (superior o inferior), 
pero también puede ser una banda u horquilla entre dos niveles. Será fundamental entender la lógica que llevó a la 
organización a acordar que el nivel que se deseaba conseguir en el futuro para un resultado concreto era el fijado, y 
por qué no se decidió fijar un objetivo similar, más alto o más bajo. Del mismo modo, habrá que evaluar si se consigue 
alcanzar o superar el objetivo que se deseaba conseguir y cómo actúa esta situación para adaptar los objetivos para 
el futuro.  

 Comparaciones: Se comparan los resultados. Dichas comparaciones son adecuadas y son favorables. Para valorar 
las comparaciones adecuadamente, es necesario que la organización haya determinado con claridad, la lógica de las 
comparaciones y el aprendizaje realizado con las mismas. Del mismo modo, ha de tratarse de una comparación con 
las mejores organizaciones del ámbito donde la organización se desempeña, tanto a nivel nacional como 
internacional. Para valorar la adecuación de las comparaciones la organización ha de demostrar que tiene un 
conocimiento de medidas o resultados similares utilizados tanto dentro como fuera del propio ámbito de la 
organización. En todo caso, las comparaciones pueden (y deberían) ser informaciones que ayuden a graduar los 
propios objetivos de la organización, más que la simple selección de otros datos a poner a continuación de los 
propios.  

 Causas:  Se comprende la relación entre los resultados alcanzados y los criterios impulsores. Según las evidencias 
presentadas, hay confianza en que el rendimiento siga siendo positivo en el futuro.  Se refiere a dilucidar la relación 
entre los resultados alcanzados y los enfoques, acciones o proyectos llevados a cabo, o de otra manera, qué 
resultados alcanzados nunca se hubiesen obtenido sin que esas acciones se hubiesen llevado a cabo.  
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Tabla 2 Tópicos y preguntas claves REDER: Resultados 

  

RESULTADOS : en cuanto a su Utilidad  
QUÉ SIGNIFICA  ATRIBUTOS 
¿Se identifica la necesidad de datos? 
 
¿Se provee la información de forma oportuna y 
fiable? 
 
¿Se cuenta con mecanismos de gestión de 
indicadores? 

Ámbito y relevancia 
Identificación de tipos datos 
Identificación de grupos a los que debe dirigirse el dato o un 
conjunto de estos 
Relación entre la información cuantitativa y los objetivos y 
acciones  
Relación entre la información cualitativa y los objetivos y 
acciones  

Integridad 
Se dispone de mecanismos de gestión de la información y control 
de los registros 
Los datos se obtienen de forma oportuna y fidedigna 

Segmentación 
Priorización del tipo de resultados necesarios a observar  
Los responsables de cada acción prioritaria cuenta con los datos 
necesarios para evaluar 

 
 

 

RESULTADOS: en cuanto al Efecto ATRIBUTOS 
¿Existen datos sobre los resultados 
alcanzados? 
 
¿Se comparan, correlacionan e identifican los 
alcances respecto de los objetivos? 
 
¿Se establecen relaciones causa-efecto? 
 

Tendencias 
Datos consecutivos de varios años para determinar sus tendencias 
Rendimiento 

Objetivos 
Existencia de objetivos para medidas relevantes  
Objetivos asignados de forma coherente 

Comparaciones 
Existencia de datos comparativos con otras organizaciones, 
referidas a la estrategia de la organización 

Causas 
Los resultados que se obtienen y evidencian son consecuencia de 
las acciones que se llevan a cabo 

 Evaluación y escalas matriciales REDER: 

Para que la evaluación de cada sub criterio sea lo más sistemática posible, se dispone de matrices o rúbricas 
que permiten estructurar el análisis por separado del enfoque, despliegue y evaluación, revisión y 
perfeccionamiento para el grupo de criterios impulsores y otras que permiten la evaluación de los resultados. 

La aplicación de la matriz REDER para los primeros cinco criterios, propone bandas o escalas con base a los 
términos “sin evidencia o anecdótica”, “alguna evidencia”, “evidencia”, “evidencia clara” y “evidencia total”, 
los que se emplean para clasificar la amplitud y el grado de consistencia de la información que manejan las 
personas con las evidencias de la organización.  En el caso de los resultados, la matriz coteja niveles 
progresivos de madurez y cobertura. Las rúbricas que se presentan, permiten apoyar la aplicación de REDER 
orientando con ello, a los equipos de análisis en la elaboración de matrices específicas para cada criterio. Es 
importante destacar que la formación de quien evalúa, el análisis de casos de estudio, la experiencia directiva 
en los ámbitos analizados, el aprendizaje y permanente observación de las buenas prácticas, permiten ir 
desarrollando la capacidad de distinguir entre unas situaciones y otras, con mayor certeza y dominio de la 
lógica descrita.    
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Tabla 3 Matriz con bandas para puntuación REDER: Impulsores 
Enfoque 0% 25% 50% 75% 100% 

Sólidamente 
fundamentado: 

 Tiene una lógica clara 

 Tiene definidos los 
procesos 

 Se centra en los actores 
claves 

 Se ha perfeccionado con el 
tiempo 

Sin evidencia o 
anecdótica 

Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

Integrado 

 Apoya la política y 
estrategia 

 Está vinculado a otros 
enfoques cuando procede 

Sin evidencia o 
anecdótica 

Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

Total enfoque   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
Despliegue 0% 25% 50% 75% 100% 
Implantado 

 El enfoque está 
implantado en las áreas 
relevantes 

Sin evidencia o 
anecdótica 

Implantado en ¼ de la 
áreas relevantes 

Implantado en 1/2 de 
la áreas relevantes 

Implantado en 3/4 de 
la áreas relevantes 

Implantado en 
todas las áreas 
relevantes 

Sistemático 

 El enfoque está 
implantado de manera 
estructurada y oportuna y 
es capaz de gestionar 
cambios en su entorno si 
es necesario 

Sin evidencia o 
anecdótica 

Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

Total despliegue   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
Evaluar revisar y 
perfeccionar 

0% 25% 50% 75% 100% 

Medición 

 Se mide periódicamente la 
eficiencia y eficacia del 
enfoque y su despliegue 

 Las medidas seleccionadas 
son apropiadas 

Sin evidencia o 
anecdótica 

Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

Aprendizaje y creatividad 

 El aprendizaje se utiliza 
para identificar buenas 
prácticas internas y 
externas, así como 
oportunidades de mejora 

 La creatividad genera 
enfoques nuevos o los 
modifica 

Sin evidencia o 
anecdótica 

Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

Mejora e innovación 

 Las mediciones y el 
aprendizaje se utilizan 
para identificar, establecer 
prioridades, planificar e 
implantar mejoras 

 El resultado de la 
creatividad se evalúa, 
prioriza y utiliza 

Sin evidencia o 
anecdótica 

Alguna evidencia Evidencia Evidencia clara Evidencia total 

Total Evaluar revisar 
perfeccionar 

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

Valoración total   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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Tabla 4 Matriz con bandas para puntuación REDER: Resultados 
Utilidad del resultado  0% 25% 50% 75% 100% 
Ámbito  

 Aborda las necesidades 
y expectativas  

 Coherente con la 
estrategia y política. 

 Están identificados y 
priorizados 

 Las relaciones entre los 
resultados relevantes se 
entienden 

Relevancia no 
establecida o 
información 
anecdótica 

¼ de las áreas 
implicadas (aprox) 
tienen resultados y 

son relevantes 

½ de las áreas 
implicadas (aprox) 
tienen resultados y 

son relevantes 

¾  de las áreas 
implicadas (aprox) 
tienen resultados y 
son relevantes 

Todas las áreas 
implicadas tienen 
resultados y son 

relevantes 

Integridad 

 Los resultados son 
oportunos fiables y 
precisos 

Ninguna 
evidencia o 
información 
anecdótica 

¼ de los resultados 
son oportunos, fiables 

y precisos 

½  de los resultados 
son oportunos, fiables 

y precisos 

¾  de los resultados 
son oportunos, fiables 
y precisos 

Todos los 
resultados son 

oportunos, 
fiables y precisos 

Segmentación 

 Los resultados se han 
segmentado de forma 
adecuada 

Sin 
segmentación 

Segmentación útil en 
aprox. ¼ de los 

resultados 

Segmentación útil en 
aprox. ½  de los 

resultados 

Segmentación útil en 
aprox. ¾  de los 

resultados 

Segmentación 
útil en todos los 

resultados 

Total relevancia y 
utilidad 

  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  

Efectos del resultado 0% 25% 50% 75% 100% 
Tendencias 

 Las tendencias son 
positivas y/o el 
rendimiento es bueno y 
sostenido 

Sin resultados o 
información 
anecdótica 

¼ de los resultados 
con tendencias 

positivas y/o buen 
rendimiento 

sostenido en al menos 
3 años 

½ de los resultados 
con tendencias 

positivas y/o buen 
rendimiento sostenido 

en al menos 3 años 

¾ de los resultados 
con tendencias 

positivas y/o buen 
rendimiento 

sostenido en al menos 
3 años 

Resultados con 
tendencias 

positivas y/o 
buen 

rendimiento 
sostenido en al 
menos 3 años 

Objetivos 

 Se han establecido 
resultados claves  

 Son adecuados 

 Se alcanzan 

Sin resultados o 
información 
anecdótica 

Establecidos, 
adecuados y 

alcanzados en ¼ de 
los resultados clave 

Establecidos, 
adecuados y 

alcanzados en ½  de 
los resultados clave 

Establecidos, 
adecuados y 

alcanzados en ¾  de 
los resultados clave 

Establecidos, 
adecuados y 

alcanzados en 
todos los 

resultados clave 

Comparaciones  

 Se comparan los 
resultados clave 

 Son adecuados 

 Son favorables 

Sin 
comparaciones o 

información 
anecdótica 

¼ de los resultados 
clave con 

comparaciones 
favorables y 
adecuadas 

½  de los resultados 
clave con 
comparaciones 
favorables y 
adecuadas 

¾  de los resultados 
clave con 

comparaciones 
favorables y 
adecuadas 

Todos los 
resultados clave 

con 
comparaciones 

favorables y 
adecuadas 

Causas 

 Se comprende la 
relación entre los 
resultados y sus agentes 
facilitadores  

 Según las evidencias 
presentadas hay 
confianza en que el 
rendimiento siga siendo 
positivo a futuro 

Las causas no 
generan 

confianza o 
información 
anecdótica 

La relación con los 
agentes es visible en 
¼ de los resultados y 
hay alguna evidencia 
de que el rendimiento 

seguirá siendo 
positivo 

La relación con los 
agentes es visible en 

½  de los resultados y 
hay alguna evidencia 

de que el rendimiento 
seguirá siendo 

positivo 

La relación con los 
agentes es visible en 
¾  de los resultados y 
hay alguna evidencia 
de que el rendimiento 

seguirá siendo 
positivo 

Relación con los 
agentes es visible 

en todos los 
resultados y hay 
evidencia de que 

el rendimiento 
seguirá siendo 

positivo 

Total Rendimiento   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
Valoración total   0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
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6.3.3 Componente 3: 

Ciclos de autoevaluación: ¿Cómo prioriza y planifica la mejora el SGMC? 

El SGMC impulsa ciclos de autoevaluación con la participación activa de las personas y actores claves, para 
lo cual, se dispone de mecanismos e instrumentos pre estructurados con la lógica REDER. Estos mecanismos 
abordan de manera prioritaria metodologías de análisis y revisión de la consistencia de la evidencia, la 
evaluación de la madurez de los procesos, determinación con base a escalas de los estatus o nivel de 
rendimiento y desempeño en los resultados, y junto a lo anterior, dispone de un conjunto de rúbricas de 
calibración y priorización de las conclusiones.  

 

La autoevaluación como cultura impulsa la mejora continua desde dos perspectivas: 

 Desde la perspectiva del diagnóstico o ciclos evaluativos: dotando a los equipos académicos de una 
capacidad de análisis sobre las orientaciones o definiciones, sobre su comprensión e integración con el resto de 
los componentes de la gestión, su despliegue en todos los niveles y los sistemas de monitorización de dichos 
elementos, para el logro de los resultados trazados. 

 Desde la perspectiva del aprendizaje y perfeccionamiento: a través del diseño y seguimiento de planes de 
acción específicos sobre los ámbitos evaluados, ampliando la capacidad de la institución para sostener esos 
resultados en el tiempo generando innovación sobre la mejora. 
 

Los ciclos evaluativos del Sistema de Gestión de Mejora Continua se han de desplegar del siguiente modo:13 

 
Diagrama 10 proceso de instalación del SGMC  

  

                                                                        
13 Anexo 2: Guía del sistema de gestión de la mejora continua SGMC. 
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 La cultura de autoevaluación:14 

Se establece una sistemática de autoevaluación, cuyo objetivo prioritario es gestionar el cambio para el 
desarrollo integral hacia la excelencia. La autoevaluación como método busca identificar puntos fuertes, 
débiles y establecer brechas de mejora, para la definición de planes de actuación específicos, sobre los 
enfoques, despliegues, o en el sistema de revisión y mejora. 

Para concretar el objetivo de la autoevaluación, se utilizan metodologías de análisis profundo, impulsando 
diversos métodos y técnicas con distintos alcances y usos. Al respecto, se debe considerar que el SGMC, 
aplica el análisis comparativo y de causa-efecto con fines de análisis para los criterios evaluados y de madurez 
de procesos como marco de referencia para validar fortalezas y debilidades y definir los planes de acción.  

Parte de las conclusiones, quedan establecidas en la consulta a los actores claves y en la verificación de las 
evidencias las que luego se complementan y ratifican en los resultados. 

 

Los ciclos evaluativos permiten avanzar desde diagnósticos situacionales a evaluaciones rigurosas, en apoyo 
a la estrategia, simultáneamente con la intervención y localización de planes de mejora en los procesos 
implicados. El trayecto descrito de menos a más profundidad se representa en el siguiente diagrama: 

 

Diagrama 11 niveles de análisis del SGMC  

 

 Método de análisis FODA: 

El primer nivel evaluativo tiene un alcance de apoyo a lo estratégico y generalmente se traduce en un FODA. 
Este nivel verifica un estado de situación determinado a partir de un conjunto de comparaciones que 
determinan brechas o diferencias entre el desempeño o rendimiento real y el esperado. Estas brechas se 
pueden observar respecto de estándares internos (metas) y/o externos (indicadores). 

Un FODA desde la perspectiva interna, arrojará un conjunto de fortalezas, debilidades y aspectos de calidad 
normal, las que son identificadas mediante el ejercicio de comparación realizado. Las diferencias positivas se 
constituyen como fortalezas (F), mientras que las diferencias negativas son concluidas como debilidades (D). 
Los aspectos de calidad normal (CN), por su parte, corresponden a aquellos aspectos que dan cuenta de 
niveles suficientes y mínimos esperados. Desde la perspectiva externa el FODA establece el conjunto de 
oportunidades y amenazas que pueden determinar la posición y dificultad que el entorno podría imprimir 
sobre la mejora de la institución. 

 

 

                                                                        

14 Anexo 2: Guía del sistema de gestión de la mejora continua SGMC. 
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Un segundo alcance en este nivel evaluativo, una vez detectadas las brechas, es el proceso interpretativo de 
las evidencias, resultados y percepciones de los actores claves, sopesando el peso relativo de los factores 
implicados. Esto tiene como finalidad, la detección oportuna de aquellas prioridades que deben ser atendidas 
en una condición inmediata, independientemente si se continua con las siguientes fases de análisis en 
profundidad.  

 

En este punto las pautas estructuradas con las matrices REDER, aseguran una orientación e interpretación 
valorizada de las conclusiones de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Tabla 5 parámetros para conclusión de fortalezas, debilidades y calidad normal (F+D+CN).  

PARÁMETROS CALIDAD NORMAL FORTALEZAS DEBILIDADES 

ENFOQUES-
DESPLIEGUES- 
EV-REV-PERF. 
 
NIVELES 
OBSERVADOS 

Desarrollo esperado: 
Existen las evidencias mínimas o 
suficientes requeridas para 
gestionar. 
 
Nivel alcanzado en las rúbricas 
2-3 

Desarrollo sobresaliente: 
Existe una gestión con 
evidencias que asegura 
trazabilidad y sostenibilidad. 
 
Nivel alcanzado en las rúbricas 4-
5 

Desarrollo incipiente: 
No existen evidencias o son 
asistemáticas y no se utilizan 
para la gestión. 
 
Nivel alcanzado en las rúbricas 1-
2 

RESULTADOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIVELES 
OBSERVADOS 

Desempeño: 100% de logro de 
las actividades planificadas, en 
plazo. 
Rendimiento: tendencias y 
comparaciones controladas y en 
la media interna/entorno 
Percepción: Índices de calidad 
60%-70% 
Impacto y relevancia: 
indicadores claves evaluados y 
seguidos. 
 
 
 
Nivel alcanzado en las rúbricas 
2-3 

Desempeño: 100% de logro de 
las actividades planificadas, en 
plazo. 
Rendimiento: tendencias y 
comparaciones controladas y 
superan la media interna y/o 
entorno 
Percepción: Índices de calidad 
sobre 70% 
Impacto y relevancia: 
indicadores claves evaluados y 
seguidos con resultados 
positivos y valorados por el 
sector. 
Nivel alcanzado en las rúbricas 4-
5 

Desempeño: Logro de las 
actividades planificadas, fuera 
de plazo o bajo el 100% 
Rendimiento: tendencias y 
comparaciones no controladas y 
bajo la media interna y/o 
entorno 
Percepción: Índices de calidad 
bajo 60% 
Impacto y relevancia: 
indicadores claves no evaluados 
o con rangos negativos. 
 
Nivel alcanzado en las rúbricas 1-
2 

 

 Método de análisis de causa-efecto: 

En un segundo nivel de profundidad el alcance de la autoevaluación implica la identificación de causas que 
provocan los resultados observados, con la finalidad de poder gestionar de forma intencionada sus efectos o 
resultados, mediante planes de acción asociados a los Macro Procesos institucionales.  

La identificación de la causa-efecto o causa primaria que origina los resultados observados, puede asegurar 
que las medidas de mejora que se adopten sean efectivas y no aborden solo la dimensión de un “síntoma” o 
manifestación particular del problema.  ¿Cómo realizar el análisis de causa-efecto?  
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Diagrama 12 fases metodología análisis causa-efecto 

 

Las pautas diseñadas por el SGMC, se diseñan desde un conjunto de afirmaciones o consignas desprendidas 
de parámetros internos o externos, para inducir tópicos o preguntas que indagan en la raíz de los fenómenos 

observados. Este método  se denomina la técnica de los 5 por-qués15 y permite entrenar la capacidad para 
detectar las causas que originan una fortaleza o una debilidad (o un conjunto de ellas) mediante un proceso 
iterativo de consulta del “por-qué” ante cada respuesta del “por-qué” anterior. De esta manera, se logra 
esbozar la relación de causa-efecto en un fenómeno específico, aunque en un sentido básicamente lineal. 

Ejemplo de aplicación de la técnica de “5 Por-Qués” a una debilidad 

 

Ejemplo de aplicación de la técnica de “5 Por-Qués” a una fortaleza 

 

                                                                        

15  El "5" deriva de la observación empírica en el número de iteraciones típicamente requeridas para resolver el 
problema; no obstante, se debe considerar que no existe un número específico o limitado de iteraciones; ya que ello 
dependerá de cada contexto o proceso. 
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Una segunda técnica complementaria a la descrita es el diagrama de causa-efecto.16 que permite explicar 
fenómenos con múltiples causas, estableciendo una explicación gráfica de la relación entre causas, y su 
desagregación en sub-causas, las que en conjunto provocan un efecto (observado como fortaleza o debilidad). 
Esta técnica resulta bastante orientadora y útil para el diseño de planes de acción, dado que permite 
determinar, con precisión, las causas que son posibles de controlar o manipular.  

 

Una vez definido el efecto que se quiere examinar –sea éste una fortaleza o una debilidad– se deben seguir 
los siguientes pasos: 

 registrar el efecto de forma resumida y concisa;  

 registrar las categorías de variables que afectan la fortaleza o debilidad que se trate. Por lo general, se registran 
los factores implicados en la gestión de un proceso;  

 registrar las posibles causas en la categoría correspondiente;  

 preguntarse ¿por qué? a cada causa, no más de dos o tres veces, y en base a las respuestas registrar las sub-
causas.  

Por lo general se registran sub-causas que dependen del control o gestión, iterando en el proceso hasta llegar 
a la causa-efecto (raíz). 

Diagrama 13 causa-efecto 

 

Diagrama 14 ejemplo de aplicación del diagrama de causa-efecto 

  

                                                                        

16 Diagrama también conocido como “diagrama Ishikawa”, “diagrama causal” o “diagrama espina de pescado”.  
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 Método para determinar el alcance de la mejora y su gestión: 

Las técnicas descritas se utilizan preferentemente para la realización de ciclos evaluativos anuales, no 
obstante, al momento de requerir de una evaluación integral es recomendable introducir de manera 
complementaria, un nivel de profundidad mayor, el que también permitirá diseñar los planes de acción 
diferenciando su alcance a nivel operativo y/o estratégico.  

El análisis de procesos es un método, mediante el cual –sobre la base del análisis comparativo y la detección 
de brechas– se revisan las causas identificadas con los componentes de cada proceso, con la finalidad de 
introducir modificaciones en ellos que aseguren una mejora o mantención de los resultados observados.17 

Estas mejoras implican planes de acción que pueden ir desde la instalación de un proceso a la reingeniería de 
otro, lo que puede por tanto implicar intervenciones que radican en todos los niveles de gestión. Lo relevante 
en este punto es determinar con claridad el alcance de la mejora y las iniciativas que permitirán su ejecución. 

Se comprende entonces, que el principal objeto de la autoevaluación, es la detección de los aspectos 
necesarios a mejorar en su dimensión integral, considerando por tanto su alcance en los procesos y su 
impacto en los resultados, los que se implican mutuamente en la relación impulsor y resultado, descritos 
en cuanto a categorías y tipificación en el componente 1 del SGMC: Criterios de evaluación para la mejora 
continua. 

 
Diagrama 15 rol de la autoevaluación y de los planes de continuidad y mejora en el marco del desarrollo de la 

institución 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

17 Ver Manual de Procesos: metodología de evaluación de madurez. 
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En la fase final de la autoevaluación, se integran las conclusiones18 en un conjunto de planes que sean de 
utilidad para continuar y mejorar la gestión que se realiza cautelando los siguientes aspectos: 

Desplegar planes de continuidad que permitan mantener fortalezas que tienen causa en el buen desempeño 
de los procesos que se vienen desarrollando, dando continuidad a estos en la gestión. 

Desplegar planes de mejora que permitan superar debilidades que tienen su causa en la omisión de procesos 
o acciones, o bien, en la necesidad latente de mejorar los procesos existentes, o bien, desarrollar 
innovaciones o crear nuevas prácticas que permitan asegurar el nivel de resultados esperado, en una lógica 
de mejora continua.  

Fortalecer o desarrollar su capacidad para realizar análisis de causa-efecto, bajo la lógica revisión, 
evaluación y perfeccionamiento de sus enfoques, despliegues y resultados. 

 
Diagrama 14 Planes de acción: de continuidad y mejora en el marco de la autoevaluación 

 

                                                                        

18 Las conclusiones de la autoevaluación o diagnóstico, contienen los resultados analizados como calidad normal, 
resultados sobresalientes relevados como fortaleza(s) y resultados insuficientes relevados como debilidad(es). 
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6.4 Alcances del SGMC y su despliegue en la Universidad Finis Terrae: 

 

El Sistema de Gestión de Mejora Continua, le entrega a la institución las bases para para la evaluación y 
análisis de las cuatro dimensiones de calidad presentadas: consistencia, funcionalidad, eficacia, eficiencia y 
sustentabilidad, atendiendo a la relación causa- efecto, para lo cual utiliza la metodología REDER, a efectos 
de desarrollar una capacidad de autoevaluación profunda y orientar estándares de mejora, que permiten 
determinar el nivel de madurez y desarrollo de la institución o de sus unidades específicas. 

Con la implementación del SGMC, se ha podido extender y desarrollar la capacidad de análisis y de evaluación 
de procesos y resultados, impactando fundamentalmente los siguientes aspectos: 

Autoevaluación. Utilizando los componentes instrumentales del sistema y de la gestión de procesos, las 
unidades en etapas de diagnóstico situacional, sistematización y/o acreditación, son objeto de un análisis 
para luego, con base a los resultados, proceder a la revisión comparada con los criterios de acreditación y del 
SGMC. Bajo esta lógica, las unidades han podido gestionar la evidencia, identificar los procesos, verificar 
indicadores de resultados, instalar la consulta sistemática a los actores claves y avanzar a un análisis causa-
efecto para determinar fortalezas y debilidades. 

Gestión de evidencias e indicadores. La gestión matricial de evidencias e indicadores vinculadas al mapa de 
procesos, constituyen herramientas que permiten un orden estructurado de la documentación institucional, 
niveles de aplicación, análisis y pertinencia de los procesos, de esta forma se asienta un marco de referencia 
común para organizar el portafolio institucional y el conjunto de indicadores del BI, para un mejor control y 
seguimiento de las funciones universitarias. 

Capacidad de autorregulación institucional. Se incentiva el desarrollo de mecanismos de revisión, 
evaluación y perfeccionamiento de los enfoques y despliegues en la Universidad. Con ello, se asegura una 
verificación sistemática de los procesos y los resultados impulsando el aprendizaje y propiciando la mejora 
continua en los distintos niveles en que este método se aplica. La instalación del Mapa de procesos representa 
una medida de impacto efectiva respecto de la mejora alcanzada. 

Priorización de planes de acción. Con un registro estructurado de las conclusiones, la elaboración de planes 
de mejora resulta consecuencia lógica de brechas detectadas y se constituye en una herramienta de gestión 
eficaz para el logro de mejoras trazadas. La articulación de éstos a nivel operativo también ha permitido 
contribuir de manera alineada a la estrategia. 

En base a todo lo anterior, el SGMC basado en principios de excelencia entrega las siguientes 
recomendaciones para su despliegue: 

 El proceso de autoevaluación ha de realizarse antes del proceso de reflexión estratégica, de cara a poder 
retroalimentar a éste desde el punto de vista de fortalezas y debilidades de la organización.  

 El proceso de autoevaluación se debería abordar con un nivel de profundidad diferente en función de si se trata 
de un ejercicio en el que se defina un plan estratégico quinquenal o en función de si se trata de un ejercicio de 
revisión anual dentro de dicho plan estratégico.  En el primer caso se realizaría una autoevaluación completa en 
base a la metodología establecida, mientras que en el segundo caso se podría realizar un autodiagnóstico 
empleando las pautas o formularios de diagnóstico situacional o seguimiento, únicamente con el equipo de 
autoevaluación.  

 Los procesos de autoevaluación de las diferentes unidades han de armonizarse en el calendario con la 
autoevaluación institucional, de modo que cuando se realice la autoevaluación institucional anual (completa o 
en versión simplificada), ésta pueda alimentarse de las conclusiones de los análisis en las Facultades.  
De este modo se asegura un análisis integrado y completo de la realidad de la institución y, por tanto, una 
definición de áreas de actuación precisa.  

 Además de la sistemática descrita, existe también la posibilidad de activar procesos de autoevaluación “ad hoc” 
en función de los procesos de acreditación vigentes, tanto a nivel institucional como a nivel de facultades. En 
estos casos, se recomienda la realización de procesos de autoevaluación completos. 
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7 ANEXOS 

Finalmente, de manera de asegurar la instalación y operacionalización de los procesos implicados, la Unidad 
de Aseguramiento de la Calidad, ha desarrollado un conjunto de documentos que son anexos a este 
documento central, que permiten orientar de manera técnica en las metodologías y uso de los mecanismos 
diseñados para los diferentes ciclos de análisis 

 

1. Guía del sistema de gestión de la mejora continua SGMC.  

2. Manual para una gestión por procesos. 

3. Mecanismos para la gestión de evidencia. 

4. Mecanismos para la gestión de indicadores.  

5. Mecanismos para consulta y evaluación de la percepción de los actores claves 

6. Glosario  de términos.



SISTEMA DE GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 SGM-UFT     

50 | P á g i n a  

 

8 GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A 
Actores claves: Todos aquellos grupos internos y externos que tienen interés en la institución, en sus 
actividades y sus logros. A los que la institución implica y afecta directamente desde sus funciones formativas, 
de investigación y vinculación con el medio. 

Alianzas/Colaboraciones: Relaciones de trabajo que se establecen entre dos o más partes para dar un valor 
añadido para estudiantes, beneficiarios y otros grupos de interés que presta la institución en relación a 
conocimientos, recursos, materiales, etc.  

Análisis: Acciones necesarias para identificar las causas de un problema, generalmente a través de la toma y 
cruce de datos. 

Añadir valor para los actores claves: El centro de la organización de educación superior son los actores claves 
especialmente, estudiantes, personas y beneficiarios a nivel interno y externo tanto de las funciones 
formativas, de vinculación con el medio como de investigación.  Por tanto, las organizaciones excelentes 
comprenden las necesidades y expectativas de éstos y agregan valor en su ámbito de acción de manera 
constante. En la práctica: 

 Saben quiénes son sus actores claves, responden y se anticipan a sus distintas necesidades y expectativas. 

 Establecen y mantienen un diálogo con todos sus estudiantes y beneficiarios basado en valores éticos y 
principios de integridad.  

 Se esfuerzan por innovar y crear valor para sus estudiantes y beneficiarios, transformando necesidades y 
expectativas en propuestas de valor concretas. 

 Se aseguran de que los académicos y cuerpo de gestión disponen de las herramientas, competencias, 
información y grado de delegación necesario para que la experiencia de estudiantes y beneficiarios sea óptima. 

 Revisan y analizan continuamente las opiniones y percepciones de los estudiantes y beneficiarios, para generar 
una rápida y eficaz respuesta y propuesta a sus inquietudes. 

 Implican a los estudiantes y beneficiarios en el desarrollo de nuevos e innovadores servicios y experiencias. 

 Comparan su rendimiento con referencias relevantes y analizan sus puntos fuertes para maximizar el valor 
generado.  

Aprendizaje: Comprensión de la información capaz de producir mejoras o cambios en la institución, fruto de 
la recopilación y análisis de datos. Algunos ejemplos son las actividades grupales para a aprender de los 
mejores (benchmarking), las evaluaciones internas y externas, y la implantación de mejores prácticas. 

Autoevaluación: Examen global, sistemático y regular de las actividades y resultados de la institución en base 
a los principios de los Modelos de Excelencia. 

La autoevaluación permite a una institución identificar sus puntos fuertes (ver Puntos Fuertes) y áreas de 
mejora (ver Área de Mejora), y planificar líneas de actuación que permitan fomentar la Mejora Continua (ver 
Mejora Continua). Asimismo, permite determinar una puntuación que sirve de base para la comparación con 
otras Instituciones, organismos y/u organizaciones a fin de impulsar los diferentes procesos de certificación, 
acreditación y/o reconocimientos externos sectoriales, nacionales e internacionales. 

B 
Benchmarking: Se conoce como la acción a través de la cual una institución se compara con otras instituciones 
para tratar de emular sus puntos fuertes convirtiéndolos en buenas prácticas (ver buenas prácticas). 

Buenas prácticas: Práctica de trabajo documentada, comprobada y libre de errores, que excede las prácticas 
operativas actuales y conocidas de un determinado entorno de trabajo. 

Beneficiarios: Todos aquellos grupos internos y externos que reciben como consecuencia de las actividades 
de la institución un beneficio social, cultural o económico. 
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C 
Calidad: es el grado de consistencia interna y externa que los procesos, mecanismos y resultados de la 
Universidad tienen, respectivamente con sus enfoques: misión, visión, propósitos, objetivos, políticas y 
reglamentos; y con los requerimientos normativos y necesidades del entorno: requisitos MINEDUC, CNA, 
reguladores de cada disciplina, necesidades profesionales, de conocimiento y de apoyo social que son 
resueltas mediante perfiles de egreso de exalumnos, investigación, creación y publicaciones, así como 
proyectos de vinculación con el medio.  

De esta manera, la calidad está dada por los resultados institucionales que, en conjunto, y al mismo tiempo, 
dan cuenta del logro de los enfoques institucionales y de la satisfacción del entorno.  

Calidad Total en la Gestión o Gestión de Calidad: La manera en que se gestiona una institución para lograr 
la excelencia. Se basa en conceptos tales como la orientación hacia el usuario, el desarrollo de las personas de 
la institución, las relaciones con colaboradores externos, los grupos de interés entre otros. 

Capital Humano: Aptitudes, talentos, cualidades de que disponen las personas para el buen ejercicio de su 
trabajo. 

Capital intelectual: Valor de una organización que no recoge el balance financiero tradicional. Representa los 
activos intangibles de una organización y es la diferencia entre el valor en el mercado y el valor contable. 
Normalmente está integrado por el capital humano, el capital estructural y las personas que la conforman. 

Causa: Relación que existe entre las acciones que lleva a cabo la institución y los resultados que obtiene como 
consecuencia de las mismas. 

Colaborador: Aquellas personas, equipos u organizaciones internos o externos, actuales o potenciales que se 
relacionan directa o indirectamente con la institución, para crear un valor añadido al servicio que se presta. 

Competencias clave: Aquellas actividades internas que deben realizarse con eficacia porque resultan cruciales 
para que una institución sea competitivo, rentable o eficiente. 

Competitividad: Capacidad de la institución para prever y adaptarse a las condiciones de un entorno 
continuamente cambiante. 

Conseguir los propósitos mediante el talento de las personas: Las organizaciones excelentes valoran a las 
personas que las integran y crean una cultura de delegación y asunción de responsabilidades que permite 
alcanzar tanto los objetivos específicos como los de la organización. En la práctica: 

 Identifican las habilidades, talentos y competencias necesarias de las personas para alcanzar la misión, visión y 
objetivos. 

 Crean una cultura en la que se desarrolla y valora la dedicación, habilidades, talento y creatividad de las personas. 

 Se aseguran de que las personas sean capaces de contribuir al éxito continuado, tanto propio como de la 
organización, alcanzando su pleno potencial en un clima de verdadera alianza. 

 Alinean los objetivos individuales y de equipo con los objetivos estratégicos de la organización, asegurándose de 
que tanto los individuos como los equipos están facultados para maximizar su contribución. 

 Adoptan enfoques que aseguran una conciliación responsable entre la vida personal y laboral de las personas. 

 Aceptan, acogen y promueven la diversidad de las personas. 

 Favorecen el desarrollo de la organización promocionando los valores compartidos y motivando para la 
implicación en la mejora e innovación. 

 Han definido claramente los diferentes niveles de resultados que deben alcanzar las personas para lograr los 
objetivos estratégicos. 

 Animan a las personas a ser creadores y embajadores de los propósitos de la organización. 

Conceptos fundamentales de la Excelencia: Conjunto de principios e ideales en que se basan los Modelos de 
Excelencia. 

Conocimiento: Conjunto de hechos identificados dentro de un contexto con perspectiva con orientaciones 
que permiten establecer acciones y ejecutarlas. En la jerarquía representada por datos – información – 
conocimiento, los datos son los hechos en sí, la información son los datos dentro de un contexto y con una 
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perspectiva, y el conocimiento es la información más las orientaciones que permiten establecer acciones y 
ejecutarlas. 

Creatividad: Generación de ideas que da lugar a prácticas de trabajo y/o servicios nuevos o mejorados. 

Cultura organizacional: El conjunto de comportamientos, principios éticos y valores que los miembros de la 
institución transmiten, practican y respaldan. 

 

D 
Delegación y asunción de responsabilidades (Empowerment): Dotar a las personas de las capacidades, 
conocimientos, información y autoridad necesarios para que puedan realizar su trabajo del modo más eficaz y 
eficiente y obtener los resultados previstos. Establecer periódicamente unos objetivos claros proporcionará a 
las personas las directrices adecuadas para contribuir a los objetivos globales de la institución. 

Despliegue: Es una las fases del esquema lógico REDER. Se ocupa de lo que hace la institución para desplegar 
el enfoque (ver Enfoque). En una organización considerada excelente, el enfoque se implantará en las áreas 
relevantes y de un modo sistemático. 

Desarrollar la creatividad y la innovación: Las organizaciones excelentes generan mayor valor y mejores 
resultados a través de la mejora continua y la innovación sistemática, desarrollando la creatividad de las 
personas que la integran.  

 Establecen y gestionan redes para identificar oportunidades de innovación que puedan surgir dentro o fuera de 
la organización. 

 Establecen metas y objetivos claros para la innovación y perfeccionan su estrategia de acuerdo con los logros 
alcanzados en innovación. 

 Desarrollan iniciativas para implicar a personas, asociados, estudiantes, beneficiarios y sociedad en la generación 
de ideas e innovación. 

 Utilizan la innovación de modo que vaya mucho más allá de los cambios tecnológicos y que revele nuevos modos 
de aportar valor a los estudiantes y beneficiarios, nuevas maneras de trabajar y nuevas formas de aprovechar las 
alianzas, recursos y competencias. 

 Utilizan la innovación para mejorar la reputación e imagen de la organización. 

 Hacen realidad las nuevas ideas mediante procesos que facilitan la innovación y se adecuan a la naturaleza e 
importancia de los cambios que introducirán. 

 Evalúan el impacto y valor añadido de las innovaciones. 

Desarrollar la capacidad de la organización en colaboración con el entorno: Las organizaciones excelentes 
incrementan sus capacidades gestionando el cambio de manera eficaz y estableciendo redes de colaboración. 

 Reconocen que, en el cada vez más exigente sistema de educación superior, el logro de los propósitos puede 
depender de la eficacia de las alianzas que establezcan. 

 Saben cuál es su propósito fundamental y buscan asociados con el fin de incrementar sus capacidades y su 
habilidad para generar valor para los actores claves. 

 Establecen amplias redes con el fin de identificar oportunidades potenciales de alianza. 

 Entienden que toda alianza incluye trabajar juntos para incrementar el valor a largo plazo y de manera sostenible. 

 Identifican alianzas estratégicas y operativas en función de sus necesidades organizativas y estratégicas, la 
complementariedad de las fortalezas de ambas partes y sus capacidades. 

 Desarrollan alianzas que permiten sistemáticamente aportar cada vez más valor a sus actores claves, 
gestionando las competencias, sinergias y los procesos sin interrupciones. 

 Trabajan con sus asociados para lograr beneficios mutuos, apoyándose entre sí con experiencias, recursos y 
conocimientos a fin de obtener objetivos compartidos. 

 Construyen una relación sostenible con sus asociados basada en la confianza y el respeto mutuos y en la 
transparencia. 
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E 
Efectividad: Mide el impacto final de la actuación sobre el total de la población afectada. El óptimo es 
maximizar el valor creado, minimizando los recursos utilizados. 

Eficacia: Grado de consecución de los objetivos fijados. Que las actividades asignadas sean las correctas y 
además se realicen correctamente. Se mide calculando los resultados realmente obtenidos con los previstos 
independientemente de los medios utilizados. También se puede calcular, como la comparación entre los 
resultados obtenidos y un óptimo posible. 

Eficiencia: Proceso seguido y medios empleados en la consecución de objetivos fijados. Cuanto menores sean 
los recursos utilizados, más eficiente es un proceso. Hacer bien las actividades que uno tiene asignadas. 
Consiste en obtener el máximo resultado posible con unos recursos determinados o mantener con unos 
recursos mínimos la calidad adecuada de un determinado servicio. 

Enfoque: Es una las fases del esquema lógico REDER. Abarca lo que una organización ha planificado hacer y 
las razones para ello. En una organización considerada excelente, el enfoque estará, por una parte, 
sólidamente fundamentado, es decir, tendrá una lógica clara, procesos bien definidos y desarrollados y una 
clara orientación hacia las necesidades de todos los grupos de interés; y por otra, estará integrado, es decir, 
apoyará la política y estrategia y cuando así convenga, estará vinculado a otros enfoques. 

Equipo: Conjunto de personas que comparten un objetivo y valores y se distribuyen equitativamente las 
responsabilidades y tareas. Trabajan todos, en la medida de sus capacidades, para alcanzar un objetivo común. 

Estrategia: Modo en que la institución materializa la consecución de sus propósitos/fines y objetivos, 
basándose en las necesidades de los grupos de interés más importantes y con el apoyo de políticas, planes, 
objetivos, metas y procesos relevantes. 

Evaluación y Revisión: Es una de las fases del esquema lógico REDER. Es lo que hace la institución para evaluar 
y revisar el enfoque y el despliegue del mismo. En una organización considerada excelente el enfoque y su 
despliegue estarán sujetos a mediciones regulares y se realizarán actividades de aprendizaje, empleándose el 
resultado de ello para identificar, establecer prioridades, planificar e implantar la mejora. 

Excelencia: Modo sobresaliente de gestionar la organización y obtener resultados mediante la aplicación de 
los conceptos fundamentales de la excelencia. 

 

G 
Gestión del conocimiento: La forma mediante la cual una institución desarrolla su capacidad de hacer 
explícito y accesible todo el conocimiento (capital intelectual) que posee. En definitiva, cómo convertir el 
conocimiento “individual” en conocimiento “colectivo” o estructural. 

Gestionar con agilidad: Las organizaciones excelentes se reconocen de manera generalizada por su habilidad 
para identificar y responder de forma eficaz y eficiente a oportunidades y amenazas, en la práctica:  

 Mantienen una estructura organizativa y un esquema de procesos alineados para hacer realidad la estrategia de 
manera que añada valor real, logrando un equilibrio óptimo entre eficiencia y eficacia. 

 Analizan, clasifican y priorizan sus procesos como parte del sistema global de gestión y aplican los enfoques 
adecuados para gestionarlos y mejorarlos eficazmente, incluyendo aquellos procesos que exceden los límites de 
la organización. 

 Establecen para los procesos indicadores de rendimiento y de resultado que sean relevantes y estén vinculados 
claramente a los objetivos estratégicos. 

 Fundamentan las decisiones en información fiable y basada en datos, y utilizan todo el conocimiento disponible 
para interpretar el rendimiento actual y previsible de los procesos relevantes. 

 Utilizan datos e información sobre el rendimiento y las capacidades actuales de los procesos para identificar y 
generar innovación. 

 Implican a las personas en la revisión, mejora y optimización continua de la eficacia y eficiencia de sus procesos. 
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 Consiguen un alto nivel de confianza de los actores claves al asegurarse de que los riesgos se identifican y 
gestionan adecuadamente en todos los procesos. 

 Gestionan sus procesos de principio a fin, dentro y fuera de la organización, para alcanzar el rendimiento y los 
resultados deseados. 

I 
Indicador: Expresión cuantitativa que permite analizar el grado de cumplimiento de un objetivo. Los 
indicadores se utilizan para realizar un seguimiento de la eficacia de cualquier aspecto de la gestión de una 
Institución. 

Innovación: Traducción práctica de ideas en nuevos servicios, procesos, sistemas e interacciones sociales. 

L 
Líderes en gestión: Personas que coordinan y equilibran los intereses de todos aquellos que tienen interés 
legítimo en la Institución. Entre quienes lideran la gestión cabe señalar al equipo de dirección, los jefes o 
coordinadores de áreas de la institución y quienes dirigen equipos o cumplen una función de liderazgo. 

Liderar con misión, visión, inspiración e integridad: Las organizaciones excelentes tienen líderes que dan 
forma al futuro y lo hacen realidad, actuando como modelo de referencia de sus valores y principios éticos. En 
la práctica: 

 Establecen y comunican una clara dirección y orientación; logran unir a las personas haciendo que compartan y 
hagan realidad el objeto fundamental de la organización y sus objetivos. 

 Comprenden los factores claves que impulsan y desarrollan su actividad: equilibran las necesidades de la 
organización y las de sus actores claves a la hora de planificar el logro de los objetivos actuales y futuros. 

 Demuestran su capacidad para tomar decisiones fundadas y oportunas, basadas en la información disponible, su 
experiencia previa y el análisis del impacto de sus decisiones. 

 Son flexibles; revisan, adaptan y corrigen el rumbo de la organización, cuando es necesario, inspirando confianza 
en todo momento. 

 Son capaces de mantener una ventaja sostenida aprendiendo rápidamente y respondiendo con prontitud con 
nuevos modos de trabajar. 

 Son referencia para las personas de la organización y generan a todos los niveles una cultura de implicación y 
pertenencia, delegación y asunción de responsabilidades, mejora continua y responsabilidad ante los resultados. 

 Fomentan una cultura que apoya la generación y desarrollo de nuevas ideas y nuevos modos de pensar para 
impulsar la innovación y el desarrollo de la organización. 

 Fomentan la transparencia en todos los niveles y hacia todos los actores claves. 

 

M 
Mapa de procesos: Representación gráfica del conjunto de procesos de la institución que muestra la relación 
entre ellos. 

 

Mantener en el tiempo resultados sobresalientes: Las organizaciones excelentes alcanzan resultados 
sobresalientes que se mantienen en el tiempo cubriendo las necesidades a corto y largo plazo de todos sus 
actores claves. 

 Identifican y comprenden los resultados necesarios para alcanzar su misión y evalúan el progreso hacia el logro 
de sus objetivos. 

 Recogen las necesidades y expectativas de los actores claves incorporándolas al desarrollo y revisión de su 
estrategia y políticas, permaneciendo constantemente atentas a cualquier cambio. 

 Utilizan un conjunto equilibrado de resultados para seguir la evolución de la gestión de la organización, 
proporcionando un conjunto de prioridades a mediano y largo plazo y definiendo claramente sus relaciones 
"causa-efecto". 

 Adoptan mecanismos eficaces para entender futuros escenarios y gestionar riesgos estratégicos y financieros. 
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 Definen los resultados finales requeridos y sus indicadores de rendimiento y establecen objetivos en función de 
su misión y visión y de la comparación de su rendimiento con el de otras organizaciones.  

 Despliegan la estrategia y sus políticas de apoyo de forma sistemática para alcanzar el conjunto de resultados 
deseado, equilibrando los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 Evalúan el conjunto de resultados alcanzados con el fin de mejorar el rendimiento futuro y proporcionar 
beneficios sostenibles. 

 Aseguran transparencia en la información, incluidos los órganos de gobierno pertinentes, de acuerdo con sus 
expectativas. 

 Se aseguran de dotar a sus líderes de una información precisa y suficiente para apoyarlos en la efectiva y oportuna 
toma de decisiones, permitiéndoles predecir eficazmente el rendimiento futuro de la organización.  

Mejora continua: Ciclo de cuatro fases que debería acompañar a toda mejora que afronta la institución en el 
día a día: 

 Planificar lo que se va a hacer. 

 Hacer aquello que se ha planificado. 

 Revisar lo que se ha realizado. 

 Introducir las mejoras necesarias para corregir desviaciones o mejorar el proceso. 

Actividad desarrollada con el propósito de aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos, es decir, con 
las necesidades o expectativas establecidas. 

Misión (ver Propósitos / Fines): Declaración que describe el propósito o razón de ser de la institución. Para su 
formulación se debe responder a preguntas tales como ¿Quiénes somos y cuál es la razón de ser de la 
institución o función del mismo? o ¿Qué propósito justifica la actividad permanente de esta institución? 

Modelo de Excelencia: Marco de trabajo no prescriptivo que reconoce que la excelencia de una organización 
se puede lograr de manera sostenida mediante distintos enfoques. Se trata de un método de autoevaluación 
que otorga a la institución la posibilidad de: 

 Comprender relaciones causa-efecto entre lo que se hace y los resultados que se obtienen. 

 Conocer en todo momento la situación de la institución de manera sistemática, estructurada en base a datos y 
hechos. 

 Valorar otorgando la correspondiente puntuación, la actuación de la institución en todos y cada uno de los 
criterios establecidos en el Modelo. 

 Detectar las áreas o puntos fuertes de la institución y definir aquéllas en las que se debe mejorar. 

O 
Objetivo: Finalidad a la que una organización dedica recursos y esfuerzos, ligado a la estrategia social. Valor 
numérico que pretende ser alcanzado. Propósito al que se asocian acciones y responsables para su logro, así 
como indicadores que midan su grado de cumplimiento. 

Objetivo estratégico: Se trata de un mensaje de tipo cualitativo que describe cuál es la situación a la que se 
aspira.  

P 
Percepción: La opinión de una persona, grupo o institución. 

Personas: La totalidad de personas en la institución, incluidos los contratados a tiempo completo o parcial, los 
temporales y los sujetos a contratos específicos y los voluntarios. 

Plan: Descripción de acciones a acometer y de recursos implicados, o exposición del estado de cosas en un 
área de gestión en un horizonte temporal determinado. 

Problema: Una situación que necesita mejora. 

Procedimiento: Recopilación del objetivo, alcance, responsabilidades y forma de realizar determinadas 
actividades de la gestión en las unidades. Puede estar documentado por escrito o ser una práctica histórica no 
documentada. 
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Proceso: Secuencia de actividades que van añadiendo valor mientras se produce un determinado servicio a 
partir de determinadas aportaciones. 

Programa: Conjunto de acciones encaminadas a alcanzar un objetivo estratégico, y al que se asignan recursos 
humanos y económicos, así como fechas de cumplimiento. 

Propósitos, fines o misión: Declaración que describe el propósito o razón de ser de una institución. Incluye los 
valores y principios éticos (conjunto de normas morales universales que declara y adopta la institución y por 
las cuales se guía). 

Pautas, metodologías, sistemas y sistemáticas: Forma estructurada de llevar a cabo una serie de actividades. 

Propietario del proceso: Persona responsable de la totalidad del proceso que está facultado para tomar 
decisiones, resolver problemas que surjan, incluyendo la asignación de los recursos necesarios dentro del 
margen existente, y asegurar la mejora continua del mismo. 

R 
Recursos: Conjunto de medios necesarios que hacen posible la transformación de unas ideas y conocimientos 
en la prestación de servicios, programas o proyectos. 

Recursos económicos y financieros: Fondos a corto plazo necesarios para el funcionamiento diario de la 
institución, así como inversiones de capital, procedentes de distintas fuentes, necesarias para la financiación a 
largo plazo de la institución. 

REDER: Resultados, Enfoque, Despliegue, Evaluación, Revisión y Perfeccionamiento. 

Rendimiento: Medida de lo alcanzado por una persona, equipo, organización o proceso. 

Resultados: Es una las fases del esquema lógico REDER. Este elemento se ocupa de los logros alcanzados por 
la institución. Los resultados, en una institución considerada excelente mostrarán tendencias positivas y/o 
buen rendimiento sostenido, los objetivos serán adecuados y se alcanzarán, y el rendimiento será bueno 
comparado con el de otras instituciones y será consecuencia de los enfoques. Además, el ámbito de es 
aplicación de los resultados abordará las áreas relevantes. 

 

S 
Sinergia: Acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Concurso 
activo y concertado de varios órganos para realizar una función. 

Sistema de gestión: Esquema general de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la 
institución realiza todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos. 

Sociedad: Todos aquellos a quienes afecta la institución, especialmente en el marco del Sistema de Educación 
Superior en Chile, a excepción de las personas que trabajan en el mismo y sus estudiantes. 

T 
Tendencia: Recogida de datos a lo largo del tiempo de los diferentes indicadores utilizados para medir los 
resultados. Una tendencia es positiva cuando muestra una mejora general a lo largo del tiempo. Los resultados 
en algunos de los indicadores pueden ser buenos al comienzo de la serie temporal (mínimo de tres años). En 
estos casos se busca mantener en el tiempo los buenos resultados alcanzados. 

 

 V 
Vigilancia innovativa: Forma organizativa, selectiva y permanente de captar del exterior información sobre 
innovaciones, identificando el posicionamiento investigativo más adecuado para anticiparse a los cambios y 
detectar recursos más eficientes. 
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Vinculación con el medio y sostenibilidad: Las organizaciones excelentes producen un impacto positivo en el 
mundo que les rodea ya que cuentan con mecanismos de vinculación sistemática con la sociedad 
incrementando su propio rendimiento y mejoran las condiciones económicas, ambientales y sociales de las 
comunidades con las que tienen contacto. 

 Comprenden las competencias claves de la organización y cómo pueden beneficiar a la sociedad en general. 

 Consideran la sostenibilidad económica, social y ambiental en su accionar a nivel interno y externo.  

 Animan a todos los actores claves a participar en actividades en beneficio de la sociedad. 

 Son transparentes, responden de su gestión ante los actores claves y la sociedad en su conjunto, e impulsan 
activamente el desarrollo del entorno en el marco de la normativa vigente, impactando de manera positiva en 
sus beneficiarios. 

 Asignan recursos según las necesidades a largo plazo y no sólo a corto asegurando que su aporte al medio sea 
sostenible e incremente su valor.
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