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Resumen
El objetivo de este artículo es analizar la implementación del Piloto del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad del Pregrado en la Universidad Tecnológica Metropolitana (SACUTEM), cuyo propósito es contribuir al actual debate de las instituciones de educación superior
chilenas, sobre ¿Cómo implementar un sistema de aseguramiento de la calidad dentro de las
instituciones de educación superior? A través de un estudio de caso, basado en la experiencia
UTEM, son descritas y analizadas sus fases de implementación y sus resultados preliminares,
a través de un análisis de contenido y estadística descriptiva. Los resultados dan cuenta que
el Piloto SAC-UTEM, es una estrategia integral para instalar el aseguramiento de la calidad
dentro de la institución, con la participación de cinco carreras de pregrado, que bajo ciertos
criterios de elegibilidad son representativas de la realidad de la universidad. Su principal
característica ha sido la utilización de una metodología Bottom-up, a través de la cual se han
conseguido mejoras transversales en términos de ejecución de procesos, intercambio de
buenas prácticas entre las carreras piloteadas, y el liderazgo por parte de los directivos para
llevar a delante la iniciativa de aseguramiento de la calidad y mejora continua en sus carreras.
La innovación en la estrategia utilizada, las consideraciones en su diseño, sobre la necesidad
de ajustar el aseguramiento de la calidad a la cultura institucional como factor de éxito de su
implementación, y la profesionalización de la gestión a través de la incorporación de
profesionales con un rol de agentes de cambio, hacen que la experiencia, pueda ser de interés
para todas aquellas instituciones que enfrentan el desafío de instalar mecanismos de
aseguramiento de la calidad.
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Bottom-up.
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educación terciaria, la multiplicación de los

destacan los estudios sobre los cambios
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estas
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cual apunta al cumplimiento de todas las

una universidad pública y estatal, que

funciones desarrolladas por la institución,

propone una estrategia para el diseño e

en

implementación

todos

los

considerando

corresponde

la

niveles
tanto

y

programas,

su

existencia,

de

un

Sistema

de

Aseguramiento de la Calidad interno.
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Ambiente,
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programas de formación de pregrado. La
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supone que el investigador y el objeto de
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investigación
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la Calidad en la Universidad Tecnológica
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la segunda encuesta es online enviada a
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final de año. Los resultados de ambas
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criterios

de
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carreras de pregrado realizados desde
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desarrollo del Piloto SAC-UTEM como su

son medidos a través de indicadores de

estudio, se construyeron sobre la base de
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y
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tales
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al

fuentes
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de
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sistemática,

acreditación

de

autoevaluación

políticas, reportes institucionales, entre

carreras de pregrado desde 2013 a la

otros. Fuentes que fueron analizadas y

fecha. A este respecto, desde 2015, la

sistematizas mediante un análisis de

universidad ha implementado Planes de

contenido. Mientras que los resultados

Mejoras de manera gradual en carreras

obtenidos desde la implementación del

que iban obteniendo sus resultados de

Piloto hasta la actualidad son medidos a

acreditación. Estos Planes, constituyen

través de técnicas cuantitativas con la

una herramienta de gestión que busca

aplicación de dos encuestas de opinión que

superar las debilidades definidas tras el

buscan recoger la percepción de la

proceso de acreditación, a través de un

totalidad de los actores que participan del

plan de trabajo que define actividades,

Piloto SAC-UTEM. Una primera encuesta

indicadores, responsables, entre otros. A

es aplicada de manera presencial tras

su vez, durante 2016, la institución logró

efectuarse

una nueva acreditación institucional por un

Comunidades

de

de

de

reuniones, documentación de expertos,

las

y
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total de 4 años en las áreas de Docencia

a temas de gestión, calidad y otros

de

asuntos relativos a trabajar dentro

Pregrado,

Gestión

Institucional

y

Vinculación con el Medio.

de un modelo de Mejora Continua.

Estos resultados reconocen el avance

Tanto a nivel de unidades centrales

sostenido que ha tenido la UTEM, pero

como de carrera, donde solo existe

también

desafío

la figura del Jefe de Carrera, puesto

institucional ya que la compromete con

que los académicos pertenecen a

profundizar las mejoras en sus acciones de

Departamentos y si bien prestan

calidad. De ahí que para la Universidad

docencia a la carrera, no se

resultará de vital importancia definir una

involucran en materia de gestión.

representan

un

estrategia efectiva de aseguramiento de la

-

calidad con resultados notables.

Cultura

organizacional

altamente burocrática y resistente

Durante el proceso de autoevaluación

al cambio.

en 2016 el diagnostico institucional pone en

En base al diagnóstico descrito, se

evidencia la necesidad de instalar un

propone la realización de un Programa

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

Piloto basado en un Modelo de Mejora

en la universidad, que sea transversal e

Continua

integre el trabajo y las iniciativas que se

recientemente acreditadas, el que integra

realizan tanto a nivel de Vicerrectorías

un

como

principales

retroalimentación y toma de decisiones

debilidades evidenciadas durante dicho

pertinentes para la carrera. Este Piloto fue

proceso, en temáticas de Aseguramiento

diseñado e implementado a partir de 2017

de la Calidad incluyen:

y tiene como fundamento el que la

de

-

Carreras.

La

Las

ausencia

de

una

definición de políticas de calidad.
-

Baja

procesos

claridad
enmarcados

en

proceso

cinco

cíclico

de

carreras

resultados,

comunidad UTEM se familiarice de manera
formal y explícita con el concepto de

los

en

para

el

Aseguramiento de la Calidad mediante
mecanismos

de

acompañamiento

y

Aseguramiento de la Calidad en las

monitoreo sistemáticos, transversales e

unidades centrales y de carreras.

integrados a las vicerrectorías y las

-

Una

estructura

unidades que las componen, así como

organizacional desactualizada a los

también a nivel de las carreras. La

nuevos desafíos del entorno, con

Dirección

falta de profesionales relacionados

Desarrollo

de

Análisis

Estratégico

Institucional
(DGAI)

de

y
la

universidad es la encargada del diseño y

se

busca

evitar

una

brecha

de

desarrollo del Piloto en cuestión.

implementación del sistema de calidad,

El propósito es que el Sistema de

entre la orgánica central y las facultades.

Aseguramiento de la Calidad UTEM (SAC-

Otra característica es que impulsa la

UTEM) sea capaz de responder a las

gestión desde las carreras, lo que permite

demandas internas y externas de calidad,

responder a necesidades específicas de

según estándares existentes y legitimados

las mismas y aborda las resistencias de la

en el entorno. De este modo, el SAC-UTEM

cultura institucional.

se basa en un modelo participativo, el cual

El Piloto se desarrolla en tres fases de

tiene como objetivo implementar un Modelo

escalamiento. La Fase I, fue desarrollada

de Mejora Continua por medio de Planes

durante 2017, para lo cual fue necesaria la

de Mejoras de Carreras Acreditadas, lo que

legitimación institucional del Piloto, donde

orientará

se invitó a participar del mismo a cinco

las

acciones

de

calidad,

carreras2 de cada una de las cinco

facilitando el aprendizaje Institucional.
La estrategia utilizada para implementar

facultades que existen en la UTEM. Y se

el SAC-UTEM responde al Bottom up,

contó con la aprobación de las autoridades

entendiendo la confianza generada con las

de la UTEM, tanto por el Rector como por

carreras durante los últimos años en el

las Vicerrectorías.

proceso

Tabla 1. Información general del Piloto 2017 y número de
Coordinadores de Calidad requeridos.

de

acompañamiento

de

autoevaluación y Planes de Mejoras de
carreras acreditadas, así como por las
debilidades institucionales presentes en el
diagnostico señalado.
La estrategia se caracteriza por ser
innovadora dentro del sistema de calidad
en

educación

superior

entre

las

instituciones chilenas, donde se suele
desarrollar una política y planificación
institucional desde el nivel central hacia las
carreras. Pero con la estrategia Bottom up

2

Los criterios para seleccionar las carreras del Piloto
fueron: existencia de acuerdo de acreditación,
vencimiento de su acreditación a partir de 2020, no

haber implementado su plan de mejora, contar con
los % más grandes de matrícula de estudiantes
dentro de su facultad.

Como primera iniciativa se incorporan

de Carreras delegaran responsabilidades

Coordinadores de Calidad para cada una

en

de las Carreras del Piloto, robusteciendo la

dificultades para coordinarse con el mismo,

Mejora Continua basada en un modelo

al no generar reuniones de trabajo, entrega

colaborativo. Los cinco Coordinadores de

de lineamientos institucionales, entre otros.

Calidad son los profesionales destinados

los

No

Coordinadores,

resultó

fácil

el

existiendo

mejorar

la

para apoyar a las carreras en la gestión de

coordinación entre ambas figuras, ante lo

la calidad. Desde lo operativo, el perfil del

cual fueron claves las medidas instaladas

Coordinador

estar

desde la DGAI para monitorear el trabajo

encargado de apoyar las actividades

de los Coordinadores y generar instancias

relacionadas a la implementación del SAC-

de trabajo colaborativo, a través de la

UTEM y Mejora Continua a nivel de

generación

carreras de pregrado, asegurando así el

Aprendizajes de la Calidad del Pregrado,

adecuado uso de la información con los

que consistían en Jornadas mensuales de

propósitos de desarrollo de los Planes de

trabajo relacionadas a una temática en

Mejoras, Autoevaluación y Acreditación.

común para resolver entre las cinco

Además, se propone que el Coordinador de

carreras. Al respecto el 93%3 de los

Calidad, tenga una función de apoyo al

participantes

Director de Escuela o Jefe de carrera, en la

reconocen

implementación de acciones de mejoras y

satisfecho” con las Comunidades.

se

proyecta

para

orientación para la toma de decisiones en
materias de calidad.

de

Comunidades

de
estar

dichas
“satisfecho

de

jornadas
o

muy

Además, se llevaron a cabo reuniones
de sinergia realizadas únicamente entre

Los resultados de la Fase I como

DGAI con los Coordinadores para guiar y

primera medida buscaron dar solución a la

monitorear el acompañamiento a los

profesionalización de la gestión en materia

mismos,

de calidad, lo que si bien fue desarrollado,

información para resolver cuestiones de

no

acomodamiento

estuvo

exenta

de

dificultades,

lo

que

permitía

a

las

recoger

lógicas

principalmente con relación al nivel de

institucionales, pero entendiendo el tránsito

coordinación entre el Jefe de Carrera y el

hacia una cultura de calidad, basada en la

Coordinador

Mejora Continua.

de

Calidad,

donde

fue

complejo en un principio que algunos Jefes
3

Resultado Encuesta de Evaluación Comunidades
de Aprendizaje 2017.

Otro resultado tras la primera fase, tuvo

de la gestión de calidad entre las carreras

relación con el nivel de avance de los

seleccionadas e introducir la lógica de la

planes respecto al resto de las carreras de

Mejora

la Universidad, las carreras del Piloto

retroalimentación constante.

4

alcanzaron en promedio un 30% mayor de

Continua,

a

través

de

la

En concreto, la primera fase implicó

desarrollo. Además, el avance decía

dentro

relación con actividades o gestiones más

profesionalizar la gestión en materia de

críticas, asociadas por ejemplo al análisis

educación superior, al incentivar el análisis

de datos estadísticos sobre la progresión

y utilización de información disponible en la

de los estudiantes o al aumento en la

Institución,

autonomía para la tramitación de aspectos

complejidad del tipo de análisis elaborado

administrativos y presupuestarios de las

desde los Coordinadores de Calidad.

carreras.

Asimismo, dicha profesionalización en la

Por último, destaca como resultado el
incipiente

trabajo

las

carreras

reflejado

en

del

la

Piloto,

mayor

gestión permitió el facilitar los procesos de

que

toma de decisiones a nivel de carreras,

comenzó a desarrollarse entre las carreras

para realizar mejoras en las mismas, por

y entidades de la orgánica central, para

medio de la utilización de información

abordar temáticas comunes de manera

oportuna, fidedigna y confiable. Todo

grupal, principalmente destaca el trabajo

aquello con el fin de fomentar una cultura

realizado

de

de calidad y Mejora Continua en la UTEM

Vinculación con el Medio y Transferencia

desde las carreras por medio de la

Tecnológica (VTTE) en el desarrollo de

estrategia Bottom up.

con

la

colaborativo

de

Vicerrectoría

políticas de vinculación con el medio por

Respecto la Fase II, esta se encuentra

carrera, donde a la fecha las cinco carreras

actualmente en

transición, dado que

del Piloto cuentan con sus políticas

durante el primer semestre 2018 se ha

elaboradas.

continuado con las carreras del Piloto en la

Esta primera fase se entiende como el

línea de lo desarrollado en 2017, en cuanto

ajuste del SAC-UTEM a la realidad

a trabajar el plan de mejoras de manera

institucional, donde el avance se relaciona

más compleja y el abordar un plan de

más bien con legitimar a nivel institucional

trabajo colaborativo. Ya para el segundo

el programa del Piloto, mejorar en aspectos

semestre 2018, se propone aumentar la

4

Resultado obtenido de los reportes de
seguimiento anual a los planes de mejora 2017.

cobertura del Piloto con un escalamiento a

Como resultados presentes a la fecha

6 carreras más alcanzando un total de 11

(primer semestre 2018), destaca el trabajo

carreras que tengan planes de mejoras

que han continuado realizando las cinco

donde se mantendrá el número de 5

carreras del Piloto desde 2017, donde se

Coordinadores

que

ha reforzado el trabajo colaborativo con

puedan trabajar con las carreras que se

otras unidades de la Universidad, es así

suman al Piloto. Estas 6 carreras sugeridas

como

pertenecen a la misma escuela o son

pertenecientes

carreras que en el pasado han trabajado de

Académica (VRAC) para trabajar en los

manera colaborativa en procesos de

procesos de rediseño curricular y de

Autoevaluación y fueron seleccionadas

perfeccionamiento docente. A raíz de dos

bajo los mismos criterios de las primeras

Jornadas de Aprendizaje, es que fueron

cinco. Las carreras se ampliarán a más del

constituidos equipos de trabajo entre las

doble durante el 2018 y se conservará el

carreras y unidades de la VRAC para

número de Coordinadores de Calidad lo

abordar

que implica la optimización de recursos

estableciendo planes de trabajo anuales

para apoyar en la implementación de

con cada carrera.

de

Calidad

para

procesos de Mejora Continua.
Tabla 2. Información general de implementación parcial
2018 y número de Coordinadores de Calidad requeridos.

se

han

sumado
a

las

la

temáticas

unidades

Vicerrectoría

señaladas,

Otro resultado de la segunda fase,
responde al nivel de avance de los planes
respecto al resto de las carreras de la
Universidad,

las

carreras

del

Piloto

alcanzaron en promedio un 47%5 mayor de
desarrollo. Además, el avance dice relación
con actividades o gestiones más críticas y
complejas, es decir, son planes que
poseen un mayor nivel de dificultad, en
miras de continuar reforzando el análisis
institucional y la toma de decisiones
basada en evidencia.

5

Resultado obtenido de los reportes de
seguimiento semestral a los planes de mejora
2018.

Fase III: Requiere que la información

Universidad

Tecnológica

Metropolitana

recolectada durante el Pilotaje 2017 y 2018

(UTEM), con el propósito de aportar a la

sea analizada para tomar decisiones

interrogante que el actual marco de

basadas en la evidencia recolectada,

Aseguramiento de la Calidad a nivel

respecto de la participación de los 5

nacional instala como desafío a las

Coordinadores de Calidad durante el 2017

instituciones de educación superior. En

con 5 carreras y el 2018 con 11 carreras.

este sentido el estudio de ésta experiencia

Con

en desarrollo, permite conocer in situ una

esta

información,

decisiones

con

se

tomarán

respecto

a

la

forma

de

instalar

un

sistema

de

implementación en régimen para 2019, lo

Aseguramiento de la Calidad, capaz de

cual involucrará acordar, ya sea, el sumar

responder tanto a las exigencias internas

más carreras a un Coordinador de Calidad

como externas del medio.

o continuar con la contratación de más

El proyecto ha sido implementado

personas con el perfil de Coordinador de

gradualmente,

Calidad o desarrollar otra estrategia para

desarrollo, que en el corto plazo han sido

continuar con procesos de apoyo a las

instaladas dentro de la lógica institucional.

carreras para la Mejora Continua. A su vez,

El apoyo de los Coordinadores de

también implicará una evaluación del

Calidad, como agentes de cambio, ha

Piloto, para poder realizar ajustes y

facilitado la autorregulación, planificación,

mejoras

para

su

implementación

implementación

régimen,

con

el

fin

de

medir

en
el

cumplimiento de su objetivo que busca
implementar

un

Modelo

de

procesos

mediante

y

internos,

fases

evaluación
en

miras

de
de

de

los
la

retroalimentación para la mejora.

Mejora

Así mismo, el Piloto ha estimulado la

Continua por medio de Planes de Mejoras

colaboración entre carreras, las que han

de Carreras Acreditadas y así encaminar a

aunado esfuerzos para trabajar en el

la institución a los nuevos desafíos del

perfeccionamiento

entorno en materia de calidad e instalar un

mecanismos de gestión institucional.

Sistema de Aseguramiento de la Calidad

de

herramientas

y

Con todo, los cambios generados, han

UTEM (SAC-UTEM).

logrado ir más allá de la mejora en

Conclusiones

indicadores de gestión, puesto que se

El

artículo

se

la

generado una incidencia positiva en la

descripción del Piloto del Sistema de

cultura de las carreras del Piloto, reflejados

Aseguramiento

en la aceptación de los cambios sobre los

de

concentró

la

Calidad

en

en

la

estilos de trabajo enfocados en la Mejora

por en primer lugar, la innovación de la

Continua.

estrategia utilizada, a estar basada en una

En síntesis, las lecciones aprendidas

metodología

Botton-up,

durante la primera fase, se han dado

instalar

nivel

principalmente en la gestión, los procesos

Aseguramiento de la Calidad, lo que en la

y la evaluación. La estrategia Botton up, ha

experiencia ha demostrado evitar la brecha

promovido aprendizajes transversales en

de implementación del sistema de calidad,

todas las áreas de la institución. En

entre la orgánica central y las facultades.

particular, el fortalecimiento de los recursos

En segundo lugar, su diseño que por

humanos en las carreras, ha impulsado

considerar la implementación en fases ha

una mayor coordinación con el nivel

podido

central.

organizacional, siendo un factor clave de

A demás, el nivel central se ha
beneficiado

la

evaluación

adaptarse

facultad

a

la

el

cultura

su éxito, de ahí que el Piloto sea
desarrollado de manera paulatina ante una

retroalimentación continua, pues se ha ido

cultura que se resiste a los cambios. Y, en

adaptando a los cambios impulsados

tercer lugar, porque ha permitido la

desde

ha

profesionalización de la gestión a través de

contribuido a que la institución este

la incorporación de profesionales en las

realizando

los ajustes necesarios en

escuelas como parte del Piloto de calidad,

materias de exigencias de certificación

lo que también plantea discutir los desafíos

externa y Aseguramiento de la Calidad

que implica en los ambientes académicos,

interna.

trabajar con profesionales.

carreras.

Lo

y

de

permite

la

las

de

a

que

anterior,

El contar con profesionales en las

Por último, al tratarse el Aseguramiento

carreras, que comparten buenas prácticas,

de

ha potenciado la Mejora Continua. El

relativamente reciente en el país, compartir

capital de conocimiento generado, ha

experiencias como la desarrollada en la

robustecido el aprendizaje entre individuos

UTEM, invita a construir mejoras en las

y equipos de la organización, lo que ha

instituciones de educación desde una

favorecido la continuidad de procesos de

lógica

mejora y Aseguramiento de la Calidad.

lecciones

En

tanto,

la

experiencia

y

sus

resultados, podrían ser de interés para
otras instituciones de educación superior,

la

Calidad

colaborativa,

en

aprendidas

experiencias
enfrentar

de

los

una

las

que

desde

particulares,
desafíos

temática

las
las

permita

actuales

que

enfrentan las instituciones de educación

Superior (pp. 47-84). Santiago,

superior.

Chile: Universidad Diego Portales.

Es por ello, que cabe preguntarse frente
al caso de la UTEM qué propuestas de

CNA. (2017). Cuenta Pública. Santiago:
CNA-Chile.

mejoras son posibles de desarrollar, que

Dooner, C., Busco, C., d´Alencon, A.

permitan permear a la totalidad de la

Salomone, A. (2016). Impacto de

Institución

de

los procesos de autoevaluación en

Aseguramiento de Calidad, y que no quede

la gestión de pregrado y postgrado

arraigado (de manera profunda) solo en el

en la Universidad de Chile (2011-

trabajo de las carreras, ante lo cual se

2014).

propone, primero, aumentar las instancias

Investigación en AC, Número 2.

bajo

un

Sistema

Serie

Cuadernos

de

y planes de trabajo colaborativo que

Guba, E., & Lincoln, Y. (1994). Competing

incluyan a más unidades de las distintas

Paradigms in Qualtative Reseach.

Vicerrectorías de la Universidad, para ir

Handbook of qualitative research,

fortaleciendo el vínculo entre la orgánica

105-117.

central y las carreras. Y segundo, el lograr
formalizar

ciertas

prácticas

y

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista,
P.

(2014).

Metodología

de

la

procedimientos surgidos a raíz del Piloto,

investigación. México D.F: McGraw

con el fin de institucionalizarlos como

Hill.

medidas transversales a la Universidad,

Lemaitre, M. J. (2018). La educación

con el fin de afectar a la totalidad de

superior como parte del sistema

carreras y unidades de la Institución. Éstas

educativo de América Latina y el

y otras propuestas son los desafíos que

Caribe. Calidad y aseguramiento de

quedan planteados al abordar de manera

la calidad. Córdoba, Argentina:

práctica el concepto de Aseguramiento de

UNESCO – IESALC y Córdoba:

la Calidad, bajo la experiencia del caso

Universidad Nacional de Córdoba.

UTEM.

Ley N° 20.129. (17 de noviembre de 2006).
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