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INTRODUCCIÓN 
 

La Universidad de Playa Ancha orienta su quehacer institucional de acuerdo a los lineamientos 

estratégicos del PDEI 2016-2025 vigente respaldado por diferentes convenios de desempeño y 

recientemente por el Plan de Fortalecimiento Institucional 2020-2030 entre otros instrumentos que 

apuntan al cumplimiento de los fines y propósitos de la Universidad.  

 

En materia de calidad,  se gestiona trasversalmente para el cumplimiento de la política institucional de 

aseguramiento y mejoramiento interno de la calidad desde una unidad centralizada  como es   la 

Dirección General de Gestión de la Calidad, unidad dependiente de Prorrectoría,  que tiene la misión 

de coordinar la gestión de los procesos de aseguramiento de la calidad a nivel institucional y en los 

programas de todos los niveles de formación, así como en las Unidades de  servicio, junto con promover 

y monitorear los planes de mejoramiento continuo.  Esta unidad cuenta con 4 unidades funcionales 

que se articulan entre sí: Unidad de autorregulación para la Calidad, Unidad de Calidad de los servicios, 

unidad de estudios y promoción de la calidad y unidad de monitoreo y seguimiento de planes de 

mejoramiento, desde esta última y con el apoyo de la jefatura surge el desafío de aportar con esta guía 

para apoyar técnicamente el trabajo de las Comisiones Curriculares y de los Comités de 

Autoevaluación de Carreras. 

 

El enfoque institucional para la gestión de la calidad en la Universidad de Playa Ancha se estructura 

con base en los principios declarados en su enfoque misional: Autonomía Institucional y Regional, 

Universidad Compleja, Perfil(es) de Egreso, Inclusión, Compromiso Social y Pertinencia, replicados 

en todas sus áreas funcionales y percibidos por los actores que las componen. Calidad como el 

proceso de mejoramiento continuo de la Universidad mediante la evaluación de su consistencia 

interna institucional entendida como el grado de ajuste a sus propósitos, orientaciones y 

prioridades definidas en su misión y en sus objetivos estratégicos” (Universidad de Playa Ancha, 

2021). 

 

La Autoevaluación es un proceso permanente, participativo y reflexivo que permite establecer las 

fortalezas y debilidades de los programas académicos y a nivel institucional permitiendo el 

mejoramiento continuo. 

 

“El proceso de autoevaluación debe culminar en un informe, que sirva de base para el proceso de 

evaluación externa que validará sus resultados, y que a la vez, constituya un instrumento útil, 

conduzca el plan de mejoras resultante de la autoevaluación, que pueda ser consultado en diversos 

momentos del desarrollo del plan de trabajo académico de la unidad y proporcione una base 

confiable para el desarrollo de futuros procesos de autoevaluación” (Comisión Nacional de 

Acreditación, 2015). 
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Como resultado de la autoevaluación, se desarrolla un plan de mejoramiento, el cual es posible 

mediante el establecimiento de la relación entre fortalezas y debilidades con los objetivos, 

actividades, indicadores, valores, responsables, recursos y plazos para lograr la calidad propuesta 

en un ciclo continuo de autorregulación. A continuación, abordaremos en la presente guía   

definiciones necesarias tanto para la conceptualización como para la formulación y gestión (qué es 

un plan de mejoramiento, su propósito y una metodología de monitoreo y seguimiento de planes 

de mejoramiento de la calidad de la formación). 
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CONCEPTUALIZACIÓN 
 
¿Qué es un Plan de Mejoramiento? 

 

En los procesos de aseguramiento de la calidad de la formación, un plan de mejoramiento es entendido 

como una organización de objetivos y actividades para gestionar la calidad, elevando el desempeño de 

los criterios y/o estándares de evaluación de la calidad en la formación. 

 

El concepto mejoramiento es transversal y usada en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la 

perspectiva de calidad de datos, según Batini (2009) el plan de mejoramiento concierne a la 

selección de pasos, estrategias y técnicas para nuevos objetivos de calidad de datos.  

 

En una carrera o programa, el plan de mejoramiento implica una orientación para corregir las 

desviaciones de la calidad. Esto es factible a través de  un proceso de autoevaluación llevado a 

cabo por la unidad gestora del currículum.  

 

La mejora de la calidad de la formación mantiene las fortalezas, permite la superación de 

debilidades, instala un ciclo continuo en que las mejoras repercuten en nuevos procesos o 

productos derivados que continuamente aportan información para la toma de decisiones 

dentro de las funciones de una Comisión Curricular, integrando dinámicas internas con 

instancias académicas y administrativas. Lo anterior incide en una mejor gestión y calidad de 

la formación a través de entrelazar elementos internos y externos de los procesos formativos 

y administrativos. 

 
¿Qué es un Plan de Mejoramiento Consolidado? 
 

Es un Plan de Mejoramiento complementado con la percepción de debilidades por parte de 

evaluadores externos, como son debilidades señaladas en una resolución de acreditación y que no 

hayan sido visualizadas en el proceso de autoevaluación. 

 

En esta nueva planificación se deben considerar los años obtenidos de acreditación en los cuales 

se realizarán las mejoras. Se estipula el plazo más adecuado para consolidar un Plan de 

Mejoramiento como 3 semanas luego de recibido el acuerdo de acreditación. La necesidad de 

este plazo es poder incorporar a las acciones operativas de la Carrera junto con las necesidades 

de recursos a los presupuestos anuales y las necesidades más prioritarias. 
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¿A qué se le denomina Plan de Mejoramiento Remedial? 
 

Se le denomina Plan de Mejoramiento Remedial a un Plan de Mejoramiento que es empleado 

tras una resolución resultante de una no acreditación. Este plan tiene por objetivo alcanzar la 

calidad requerida a través de la incorporación de las observaciones realizadas en el 

acuerdo/dictamen de acreditación además de lo señalado en el proceso de autoevaluación. 

 
¿Con qué frecuencia se debería realizar un seguimiento de un Plan de Mejoramiento 

Consolidado? 
 

Los seguimientos deberían realizarse con una frecuencia, a lo menos, anual al ser los planes de acción 

de presupuestos de carácter anual. 

 
¿Cuál es la diferencia de un monitoreo versus un seguimiento? 

 

Según McCall (2016), monitoreo es la supervisión de un bien o servicio a través de un plan de 

procesamiento y toma mediciones selectivas. Un tablero de mejoramiento presenta el plan de 

procesamiento, las ubicaciones para el servicio y otros metadatos. 

 

En el desempeño de proyectos de instituciones y programas, seguimiento sería el movimiento hacia la 

ruta del proceso en que se envuelve el plan de mejoramiento, mientras que el monitoreo es un proceso 

continuo y sistemático de medición del progreso de las actividades con indicadores antes establecidos. 

 

Según la Oficina de Evaluación del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (2002), el monitoreo 

es una evaluación continua de los programas basada en información temprana detallada sobre el 

progreso o el retraso de las actividades evaluadas en curso. 

 
¿Cómo se logra evidenciar el grado de avance de las acciones del Plan de 

Mejoramiento Consolidado? 
 

Las actividades de mejoramiento deben ser registradas con evidencias y/o indicadores dentro de los 

archivos pertenecientes a la gestión de la Comisión Curricular y/o del Comité de Autoevaluación u otro 

ente gestor del currículo.  

 

En caso de renovación del período de acreditación, las evidencias e indicadores son los insumos que 

permiten contrastar la opinión de los actores claves del proceso de autoevaluación junto con los 

indicadores y evidencias existentes, generando supuestos y orientaciones para la gestión del 

mejoramiento de la calidad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Naciones_Unidas
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¿Qué fortalezas se sugiere considerar? 
 

Se sugiere considerar las fortalezas cuyas evaluaciones de percepción o indicadores estén 

próximos a considerarse como debilidades, con el objeto de mantenerlas como tal, y que la falta 

de gestión no repercuta en que pasen a ser debilidades. 
 

 

Figura Nº1: resumen del propósito de un plan de mejoramiento 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
Situación previa:    Situación deseada:    

Fortalezas   Fortalezas sostenidas 

Debilidades     Debilidades superadas 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Estas actividades deben ser verificadas a través del monitoreo del logro de productos o mejoras de 

indicadores, los cuales se insertan como un subproceso dentro del ciclo formativo. 
 
 

Figura Nº2: cambios esperados tras la confección de un plan de mejoramiento 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

Aspecto Situación previa Situación deseada 

 

Paradigma 

 

Visión parcializada de 

los componentes de la 

calidad a modo de 

rendición de cuentas 

oferta curricular para 

obtener un prestigio 

 

Mejora continua del proceso de formación por la 

interrelación entre los componentes definidos y 

evaluados. 

 

Valoración del instrumento como un aporte en la gestión. 
 

Se ponderan las distintas necesidades de calidad para cada 

grupo foco que tiene alguna relación con la Carrera, 

empleadores, egresados recientes y antiguos, estudiantes, 

académicos, directivos, necesidades del medio académico, 

científico, tecnológico, profesional, comercial, industrial, 

etc. 
 

Posicionamiento como parte de un resultado del 

involucramiento de mayor responsabilidad social de los 

distintos miembros de la comunidad sobre los procesos 

formativos. 

 

Logro de  

estrategias exitosas 

para la mejora 
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Aspecto Situación previa Situación deseada 

 

Organización 

 

Acciones aisladas, sin 

planificación o gestión 

del impacto 

 

Instalación de mecanismos de ajustes de la calidad para la 

elevación de los desempeños observados en criterios y 

dimensiones de calidad. 

 

Se sugiere que los indicadores definidos, evaluados, 

analizados, mejorados, implementados y controlados, e 

interrelacionados con la finalidad de evaluar la efectividad 

entre distintos procesos. Distintas coyunturas, hacen que 

los objetivos o los indicadores de mejoramiento 

reevaluarse en su pertinencia. 

 

Respaldo 

 

Rendición de cuentas 

mediante evidencias en 

un proceso de 

autoevaluación para la 

certificación 

 

Sistematización de los productos de las mejoras en una 

nube compartida con la Comisión Curricular, pudiendo 

organizarse en las dimensiones y criterios establecidos, 

con la visión de distintos miembros de la Carrera 

 

 

 

Recursos 

 

Necesidades sin 

jerarquizaciones en sus 

prioridades o estudio 

de la viabilidad de 

financiamiento 

 

Presupuestos y financiamientos a necesidades detectadas 

en la autoevaluación con presupuestos con vistos buenos 

de las unidades competentes o de fuentes de 

financiamiento externo. 

 

Recursos destinados a las acciones estratégicas con mayor 

eficiencia en la implementación de los objetivos de 

mejoramiento y en la ponderación que el criterio presenta 

como parte del mejoramiento de la calidad. 

 

 

Socialización 

 

Escasa socialización en 

la comunidad 

 

Las estrategias y la gestión son compartidos con otros 

miembros, concentrando los esfuerzos para las mejoras. 

 

La comunidad tiene distintos espacios de participación que 

apoyan la gestión directiva sobre el seguimiento y 

monitoreo de las acciones del plan de mejoramiento. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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PASOS PARA DISEÑAR UN PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 
1. Identificación de las debilidades y las fortalezas 
 
 
Para aquellas carreras y programas que se presentan por primera vez a un proceso 

de acreditación 

 

El Plan de Mejoramiento del Informe de Autoevaluación debe incluir las fortalezas y debilidades 

determinadas tras el proceso de autoevaluación.  

 

Luego de recibir la resolución de acreditación en el documento denominado “Resolución de 

Acreditación” debe haber una revisión por la Comisión Curricular/Comité de Autoevaluación 

con el fin de detectar si hubiese observaciones señaladas por los pares evaluadores que no 

estuviesen identificadas en el proceso de autoevaluación. Estas observaciones no detectadas 

deben complementar el Plan de Mejoramiento del Informe de Autoevaluación generando lo 

que se denomina como “Plan de Mejoramiento Consolidado”. 

 

 

Para aquellas carreras y programas que renuevan su periodo de acreditación 

 

En el proceso de renovación del período de acreditación de una carrera, la Comisión Nacional de 

Acreditación exige, dentro de los antecedentes a presentar, un análisis recabado y evidenciado de la 

conclusión del Plan de Mejoramiento Consolidado (Guía de procesos de autoevaluación CNA, 2015). Es 

requisito presentar el avance del plan de mejoramiento para cada debilidad expresada en el último 

acuerdo/resolución de acreditación. 

 

Además de lo anterior, la carrera debe concluir el Informe de Autoevaluación con un nuevo Plan de 

Mejoramiento para orientar las actividades de mejora de los criterios de calidad.  Una vez que la carrera 

se acredita, se debe ajustar la planificación de mejora a lo que se denomina “Plan de Mejoramiento 

Consolidado”, es decir, incorporando los aspectos del proceso de evaluación externa, desarrollado por 

los pares acreditadores y reflejado el nuevo Acuerdo de Acreditación. 

 

 

2.  Clasificación de las fortalezas y debilidades  
 

Las debilidades y las fortalezas deben ser clasificadas según las dimensiones y los criterios de evaluación 

vigentes para el sistema universitario chileno (ver Anexo Nº1). 
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El proceso de autoevaluación concluye en la determinación de las debilidades, fortalezas, amenazas y 

oportunidades y es el insumo para comenzar a confeccionar un Plan de Mejoramiento que tendrá por 

objetivo orientar una autoevaluación continua de la calidad. Las observaciones de la evaluación 

debiesen, con el fin de orientar posteriormente la determinación de plazos, señalar las magnitudes de 

la percepción de los actores consultados en porcentajes y si involucra al conjunto o específicamente a 

alguna modalidad/campus, esto con el fin de perfeccionar el análisis y el foco del mejoramiento. 

 

Ejemplo: 

 La bibliografía obligatoria es insuficiente para las necesidades de la carrera siendo un 89% la 

cobertura de bibliografía obligatoria (debilidad). La dimensión de esta aseveración corresponde 

a lo denominado “Condiciones de Operación” y al criterio en cuestión a “Infraestructura y 

Recursos para el Aprendizaje”. 

 

 

3.  Formulación de objetivos 
 

Un objetivo de un Plan de Mejoramiento constituye el mecanismo directo que busca superar una 

debilidad o mantener una fortaleza y de ella se desglosa posteriormente la(s) actividad (es). 

 

El objetivo debiera comenzar con un verbo en infinitivo sin considerar conectores tales como “para” 

“mediante”, con el fin de mantener el nivel lógico al que se hace mención. En caso contrario, se estaría 

especificando en el subsiguiente nivel lógico, es decir en la actividad.  

 

Ejemplo: 

 Aumentar la dotación efectiva y oportuna de los recursos bibliográficos necesarios en 

la formación de los estudiantes la carrera conforme a los estándares universitarios. 

 

 

4.  Elección de una actividad para el cumplimiento del objetivo 
 

La(s) actividad (es) constituyen la(s) acción (es) a concretar para poder lograr el objetivo. 

 

Debe redactarse con una oración comenzando con un sustantivo, representando un (os) 

hecho(s) concreto(s) a efectuar que englobe implícitamente todas las tareas asociadas. 

 

Ejemplo 

 Solicitud a los profesores de confección de nómina de las necesidades bibliográficas 

contempladas en los programas formativos. 

 Catastro de las necesidades de las prestaciones de servicios y otras carreras por la 

bibliografía contemplada en los planes formativos del currículum. 
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5.  Selección de evidencias, indicadores y metas asociadas 
 

Las evidencias de logro constituyen medios de verificación para constatar el desarrollo de objetivos y/o 

actividades. Deben ser respaldados en una nube de información, o bien enviar al encargado de la 

UMSPM. 

 

Ejemplo: 

 Decreto del nuevo Perfil de Egreso. 

 Informe con la opinión de los actores respecto a los requerimientos formativos. 

 Certificados de participación. 

 Documentos con proyectos, seminario u otra actividad de síntesis final conducente al título 

profesional. 

 Documentos de los programas formativos. 

 Estudio de perfiles de egreso o marcos de cualificaciones nacionales o internacionales. 

 Informe de consulta de necesidades de formación a empleadores y otros actores. 

 

El indicador es un dato que relaciona de una o más variables para medir o valorar aspectos de la calidad 

que se aplican a una institución, carrera o programa. Los indicadores de calidad, tanto cuantitativos 

como cualitativos, permiten conocer el grado de ajuste a los objetivos y criterios de calidad.  
 

 Indicadores de proceso o de seguimiento y monitoreo de actividades: permite medir o 

valorar el avance o progresión, que se concentra en el desarrollo de actividades.  
 

 Indicadores de resultado o de logro: permite medir o valorar los productos relacionados con 

el logro de objetivos de mejoramiento a través del desarrollo eficaz de una o más 

actividades.  
 

 Indicadores de impacto: permite medir o evaluar la variación experimentada entre un 

estado inicial y final de un proceso o una actividad”. (Glosario de Términos Complementarios 

Criterios de Acreditación de Pregrado, CNA-Chile 2016) 

 

Las universidades, se insertan en la sociedad en la cual, junto con aportar, pueden observar y tomar 

modelos para replicarlos en su interior. Es así como las universidades han adoptado estrategia de 

mejoras de procesos académicos aplicando metodologías provenientes de la industria productiva, 

como es la metodología 6 sigma de la calidad total de Deming. Según Adina-Petrua y Roxana (2014), 

los procesos comunes en las instituciones educativas que pueden mejorar significativamente aplicando 

la metodología de 6 sigma son: logro académico, el proceso de admisión a la universidad, los programas 

académicos y de enseñanza, los programas y proceso de estudio, la eficacia institucional, el aprendizaje 

estudiantil, la evaluación de la entrega instructivo y el proceso de acreditación. Por lo que anterior, 

conviene gestionar estos procesos como indicadores de calidad en el marco de búsqueda de la mejora.   
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Careaga et al. (2017) distingue los siguientes indicadores para el aseguramiento de la calidad:  
 

 Indicadores booleanos: Se utilizan para aquellos estándares con calidad existe o no existe. Por 

ejemplo, si hay una misión definida, puede ser verdadera o falsa, ya sea 1 o 0 en la codificación". 

 

 Indicadores qualitativos con escala tipo Likert (muy de acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo, 

muy desacuerdo). Se utilizan cuando hay un indicador que puede tener diferentes niveles y el valor 

se obtiene a través de un instrumento estándar como una encuesta. Por ejemplo, el nivel de 

satisfacción de los estudiantes por el servicio logístico. Este tipo de escala es muy utilizada en 

consultas a actores claves y evaluaciones de servicios y es una categorización discreta de 5 tipos de 

respuesta, incorporando la respuesta neutral.  

 

 Indicadores cuantitativos de porcentajes. Se definen sobre la base de un valor máximo definido en 

el mismo indicador. 

 

Ejemplos de indicadores cuantitativos 

 % de cobertura bibliográfica obligatoria y no obligatoria. 

 % de uso efectivo del Aula Virtual. 

 % de programas que incluyen actividades prácticas. 

 Nº de egresados o empleadores que participan de actividades de la Carrera. 

 Nº de accesos/suscripciones a revistas de la especialidad/repositorios. 

 Nº de estudiantes por cada docente con Jornada Completa Equivalente. 

 Nº de publicaciones de artículos, libros, creaciones, manuales al año. 

 % de retención al primer año y primer año. 

 % efectivo de egreso. 

 % de titulación con año de rezago. 

 % de egreso. 

 Nº de salidas a terreno en el año. 

 % promedio de aprobación de programas formativos. 

 Nº de empleadores que participan en consultas de formación o en comunicación de 

actividades de perfeccionamiento o cursos de capacitación. 

 % de aprobaciones de programas formativos por semestres. 

 % de logro en áreas evaluativas de la Evaluación Nacional Diagnóstica. 

 Nº de áreas descendidas de evaluación. 

 Nº de actividades registradas en el sistema de registro de actividades de vinculación con el 

medio. 

 Nº de competencias demandadas/mejoras identificadas por empleadores/egresados 

consultados para el ajuste del perfil de egreso. 

 Nº de programas formativos con material para el aprendizaje asincrónico y sincrónico. 

 Nº de estudiantes con apoyo a la conectividad. 
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La meta es el valor del indicador que se pretende lograr al término del plazo. La meta se puede 

establecer de común acuerdo por el Comité de Autoevaluación de la carrera, o bien estimando de 

acuerdo a las fórmulas de los indicadores insertos en la planilla Excel con la cual se construye la sección 

de datos cuantitativos de la Guía de Formularios. Se deben incorporar al plan indicadores y debieran 

señalar su valor base (valor observado al momento de la autoevaluación o a la fecha) junto con cada 

meta que se pretende lograr al final del plazo (para indicadores de orden cuantitativo). 

 

Ejemplo: 

 100 y 95% (cobertura bibliográfica obligatoria y no obligatoria). 

 8 estudiantes por cada Jornada Completa Equivalente. 

 2 publicaciones al año. 

 

 

Markić (2014) define los siguientes indicadores de rendimiento: 
 

 Indicadores cuantitativos: 
o Indicadores de entrada: reflejan lo humano, financiero y recursos físicos involucrados en el 

soporte institucional, programas, actividades y servicios. 

o Indicadores de salida. Reflejan la cantidad de productos o servicios generados. 

o Indicadores de impacto. Reflejo final y de largo plazo del impacto de proyecto o el programa. 

  

 Indicadores cualitativos: 

o Indicadores de salida: referido a lo directo, los efectos corto plazo en los beneficiarios. 

o Indicadores de proceso: Incluido lo referido a lo usado para ofrecer programas, actividades o 

servicios. 

o Indicadores de impacto: describe el progreso menos tangible hacia el logro de objetivos 

estratégicos. 

 

 

Desde el enfoque de calidad del servicio, según Chuia et al. (2016), las dimensiones genéricas de calidad 

en el servicio educacional están compuestos por: tangibles, responsabilidad, fiabilidad, empatía y 

capacidad de respuesta. 
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6. Planificación de actividades 
 

Las actividades son las acciones establecidas estratégicamente para el logro de un objetivo. 

 

Ejemplo 

 Detección semestral de las necesidades bibliográficas a partir de la revisión y 

actualización de los programas de asignaturas o módulos según corresponda. 

 

 Monitoreo del uso por parte de los estudiantes de la carrera de la bibliografía de los 

programas formativos. 

 

 

7. Responsable 
 

Es el encargado del cumplimiento de una(s) acción (es) del Plan de Mejoramiento de la carrera. 

Debiese ser una sola persona ligada a un solo cargo o un solo comité. La responsabilidad, a 

diferencia de la función, no se puede delegar. Se debieran evitar las responsabilidades 

compartidas que recayeran en más de una persona o un cargo responsable. 

 

Independientemente de que pudiesen participar personas externas a la unidad académica 

que sean claves para la concreción de actividades u objetivos, es conveniente señalar quien 

tendrá la responsabilidad al interior de la unidad para la gestión de cada actividad. 

 

Ejemplo: 

 Director de Carrera. 

 Coordinador de Programa. 

 Académico de la Comisión Curricular. 

 Secretario Académico 

 

 

8. Recursos 
 

Son los insumos necesarios para desarrollar las actividades. Estos recursos deben ser expuestos 

en términos tales como jornadas completas equivalentes, materiales, horas hombre, etc. Es 

deseable señalar, junto con los recursos necesarios, el valor económico estimado de los 

recursos económicos si es que involucre un aporte institucional aparte de los regulares para así 

poder evaluar el costo del Plan de Mejoramiento. Se sugiere tener como referencia los montos 

históricos a los que la carrera ha accedido o bien considerar aportes de financiamiento de algún 

fondo externo. La gestión y la concreción exitosa de objetivos de mejoramiento, permite un uso 

efectivo de los recursos disponibles. 
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¿Cuál debe ser la política interna de asignación de recursos? Según Toro (2012), el dinero debe 

estar donde están los propósitos más profundos de la universidad, puesto que una cosa son los 

propósitos declarados y otra los realmente promovidos, lo cual sería la falta más grave contra 

un esquema de gestión de calidad y de gobierno institucional. 

 

Ejemplos: 

 Jornada para la validación del Perfil de Egreso con participación de 50 personas, 

efectuada en recinto externo incluyendo un servicio de cafetería dentro del local. 

$335.000 = $250.000 + 1.700*50 (se sugiere trabajar con valores estimativos manejados 

por las unidades presupuestarias. (La concreción de los recursos depende de los recursos 

que dispone la Facultad y no de la unidad técnica de apoyo al seguimiento de los planes) 

 

 Horas extra/asignación de horas para el trabajo del personal administrativo (valorizar 

según lo estimado) 

 

 Número de horas de trabajo de la Comisión Curricular (valorizado con apoyo de la Unidad de 

Monitoreo y Seguimiento de Planes de Mejoramiento) 

 

 Seguimiento de Planes de Mejoramiento según valor de la hora de funcionamiento dentro 

del período proyectado) 

 

 Recursos humanos académicos (valorizados según sumatoria de proporción respecto a las 

jornadas) 

 

 Ayudantes (valorizado según jerarquía y necesidades de tiempo) 

 

 

 

9. Plazo 
 

Se sugiere explicitar una fecha precisa para la conclusión de la actividad con el siguiente formato 

(día/mes/año) o bien un semestre o un año en específico.  

 

Los plazos más próximos debiesen ser para aquellos ítemes evaluados más deficientemente, con el fin de 

tener en el corto plazo un mayor impacto en la mejora de la calidad de la formación ofrecida. 
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El Plan de Mejoramiento debiera proyectarse a un plazo de 5 a 7 años. En el proceso de consolidación 

(adición de las observaciones del Acuerdo de Autoevaluación no contempladas en el Plan de Mejoramiento 

del Informe de Autoevaluación) se deben replantear los plazos considerando los años obtenidos de 

acreditación en los cuales se deberán realizar las mejoras. Este proceso de consolidación debiera 

desarrollarse en un límite no superior a 3 semanas una vez recibido el Acuerdo de Acreditación, y en este 

proceso se pueden ajustar los plazos, obteniendo el denominado “Plan de Mejoramiento Consolidado”. 

 

 

Otras orientaciones relevantes 
 
 

 El proceso de análisis de las opiniones efectuadas por los actores claves en la autoevaluación 

debiese contrastarse con indicadores, con el objeto de corroborar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas (FODA) detectadas por juicios de percepción y también a fin de orientar 

las acciones de mejoramiento mediante la inclusión de supuestos que originan las observaciones 

del FODA. 

 

 Establecimiento de supuestos y actividades. Es conveniente explicitar los supuestos que amparan 

las actividades en cada observación de la evaluación de fortalezas y debilidades. 

 
Ejemplo: un 40% de los estudiantes opinan que la bibliografía no se encuentra disponible. Sin 

embargo, se cuenta con un 100% de cobertura de bibliografías obligatorias y complementarias.  

 

Ejemplo de supuesto: dada la prestación de servicios que ejerce el Departamento Disciplinario en 

el cual se adscribe la carrera, se deduce que esto afectaría la disponibilidad real de bibliografía 

para los estudiantes de la carrera en acreditación.  

 

Actividad: solicitud al encargado de biblioteca de un análisis de las fechas de los libros 

demandados y sus fechas de solicitud de los estudiantes de las otras carreras ligadas a prestación 

de servicios que ocupan parte de la bibliografía inserta en los programas formativos de la Carrera. 

 

 Si una carrera renueva su período de acreditación dando cuenta del desarrollo del Plan de 

Mejoramiento comprometido, la evaluación de éste necesariamente debe contrastarse también 

con el nuevo proceso de autoevaluación, ya que se podría concluir la actividad de mejoramiento 

con su evidencia/indicador, sin embargo pudiese suceder que en la opinión de actores claves un 

aspecto vuelva a surgir como una debilidad o amenaza. En estos casos es conveniente hacer una 

evaluación de la efectividad o eficiencia de la actividad que se estableció para determinar el por 

qué los actores claves aún señalan el aspecto en cuestión como una debilidad o amenaza, además 

de replantear una nueva estrategia en la acción para remediar esta debilidad en el nuevo Plan de 

Mejoramiento a presentar. 
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 Respecto al plan de mejoramiento propiamente tal: tras la identificación del FODA del proyecto 

educativo se debe realizar un Plan de Mejoramiento realista y verificable, con indicares, metas, 

responsables, plazos y recursos asociados. 

 

 El plan de mejoramiento de la carrera o programa, debe contar con el respaldo de los directivos de 

la institución y de la unidad, lo que se manifiesta en un plan de inversión que cuenta con el 

financiamiento necesario. 

 

 

a) Orientaciones a las carreras en proceso de renovación de su acreditación para 

favorecer un juicio evaluativo respecto a las debilidades identificadas tras las evaluaciones 
 

Las dimensiones y los criterios evaluativos se encuentran explícitos en el documento de trabajo 

“Criterios de Evaluación para Carreras y Programas de Pregrado” y en la Resolución Exenta Nº DJ 009-

4, ambos documentos emitidos por la Comisión Nacional de Acreditación.  

 

Para ello se utilizará una rúbrica en la que se somete a cada uno de los criterios de la dimensión a un 

nivel de logro, esto comparando el nivel alcanzado en la acreditación anterior con el nivel que en la 

actualidad se encuentra la carrera, ello conforme a las siguientes orientaciones: 

 

Superado 
El criterio se cumple y se encuentra debidamente instalado mediante mecanismos evidenciables 

para el aseguramiento de la calidad permitiendo evaluaciones sucesivas y pertinentes. Los 

indicadores revelan nuevos procesos y/o mejoras a los ya existentes. 

 

En proceso de superación 
El criterio presenta un adecuado nivel de logro y evidencia mecanismos para su mejora continua, 

requiriendo mantener acciones correctivas. 

 

Pendiente de superación  
El criterio presenta deficiencias severas las que, si bien pueden no determinar la dimensión, 

implican debilidades prioritarias para un nuevo Plan de Mejoramiento. 
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b) Orientaciones para el seguimiento de Planes de Mejoramiento en torno a la 

superación de debilidades, mantención de fortalezas, detección y desarrollo de 

oportunidades y amenazas contrarrestadas 

 

Para ello se utilizará una rúbrica en la que se someta a cada uno de los objetivos del Plan de 

Mejoramiento a evaluación del estado, ello conforme a la siguiente tabla: 
 
 

Estado  del  

objetivo  de la 

mejora 

Mecanismo de evaluación del 

logro del objetivo de 

mejoramiento 

Desarrollo de las actividades 

contempladas en cada objetivo 

de mejoramiento 

 
PENDIENTE 

El indicador/evidencia no 

alcanzado/a/s 

La(s) actividad(es) de mejoramiento 

no ha sido desarrollada(s) 

 
EN PROCESO 

El indicador/evidencia no 

alcanzado/a/s 

La(s) actividad(es) se encuentra(n) en 

desarrollo 

 
SUPERADO 

El indicador/evidencia alcanzado/a/s 

respecto del mantenimiento de la 

fortaleza crítica o la superación de la 

debilidad 

La actividad(es) se encuentra(n) en 

desarrollo o realizada(s) 

 
 
 

c) Seguimiento del Plan de Mejoramiento Consolidado: 

 

El seguimiento del Plan de Mejoramiento tiene una frecuencia anual, resguardando la recopilación de 

evidencias para dar certeza del desarrollo de las actividades de mejoramiento. Este seguimiento es 

sistematizado en un informe de seguimiento y monitoreo del plan de mejoramiento, que junto con 

analizar el estado de situación de las actividades del año y las actividades rezagadas mediante la 

información oral, es contrastado con los indicadores y evidencias que dan sustento de lo que se informa 

 

El informe de seguimiento del Plan de Mejoramiento se desglosa en actividades realizadas, actividades 

en proceso y actividades pendientes, señalando el número de actividades en cada ítem y el porcentaje 

sobre el total. 
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d) Definiciones: 
 

Categorías de grados de avance en debilidades identificadas según criterios evaluativos: superado, en 

proceso de superación y pendiente de superación.  

 

Categorías de estado de avance de actividades estratégicas de mejoramiento de la calidad: realizadas, 

en proceso, pendientes y no consideradas. 

 

Evaluación del avance de mejoramiento: cuantificación, descripción del avance logrado al seguimiento 

sustentados por medios de verificación y productos asociados al logro 

 

Evidencia/indicador o producto de logro: resultado que demuestra el desarrollo del objetivo de 

mejoramiento. Esto puede ser evaluado en forma binaria. También conviene emplear fuentes de datos 

de calidad, medidos en formas discretas como porcentajes, cocientes o tasas y analizando 

evolutivamente como información dentro de un período. De todos modos, para evaluar la integralidad 

del plan, estos indicadores se pueden incorporar matemáticamente como promedios ponderados con 

los porcentajes de logro de los indicadores booleanos base. También esto se puede operacionalizar con 

matrices, lo cual faculta mayor facilidad metodológica para los análisis por facultad institucionales. 

 

Lo anterior se puede emplear en la triangulación de información como parte de un juicio crítico dentro 

de un criterio evaluativo. Ejemplo de ello podría ser una baja percepción de empleadores respecto de 

la retroalimentación de la formación en base tras una consulta. Por un lado existe la percepción del 

conjunto de empleadores, y por otro la aplicación efectiva de la consulta de los empleadores que 

opinan sobre la situación y luego es llevado al currículo. El indicador de logro que más se acercaría a 

esta realidad estaría dado producto del múltiplo del indicador booleano 1 con los resultados de la 

consulta en este ítem medido en modo de frecuencia, multiplicado por cien, para ser transformado a 

porcentaje continuo.  

 
Lo que permite obtener un porcentaje de logro con indicadores combinados cuantitativo y cualitativo. 

 
% de logro del indicador combinado = % satisfacción ∗ (1 ó 0) 

 
O bien, se puede transferir, respecto del mero cumplimiento: 

 

=(
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 ≥  𝑚𝑒𝑡𝑎 = 1

𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 < 𝑚𝑒𝑡𝑎 = 0
) 

 
 
Como se explicó anteriormente, en acciones de monitoreo, si existen actividades en proceso de 

ejecución se pueden establecer 3 categorías de estado de acciones estratégicas de mejoramiento: 
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Categorías Contabilización Porcentaje 

Realizadas (r) 𝑥𝑟  %𝑟  

En proceso (ep) 𝑥𝑒𝑝  %𝑒𝑝  

Pendientes (p) 𝑥𝑝 %𝑝 

Información de monitoreo Contabilización Porcentaje 

Avance (A)    𝑥𝑟 + 𝑥𝑒𝜌     %𝑟 + %𝑒𝜌  

Actividades del plan de 
mejoramiento 

N=𝑥𝑟 + 𝑥𝑒𝜌 + 𝑥𝑝  100 

% Avance esperado (Ae) % =
𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑁 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 % =

𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑁 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

% Avance neto (An) 𝑥𝑟 + 𝑥𝑒𝜌 −Ae %𝐴𝑛 

 
Dado que un indicador se asocia a una meta o un estándar, el indicador cuantitativo puede 

operacionalizarse como un indicador boleano de cumplimiento mientras el valor observado 𝑥 del 

indicador mientras sea igual o superior a la meta. 

 

Manejando un conjunto de indicadores de cumplimiento sí o no, el cálculo de la evaluación del avance 

del plan, puede aproximarse como: 

 

%Y= % de avance=(
𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂𝒔+𝒏 𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒐

𝑵
) *100 

 
Donde N es el número de acciones de mejoramiento, en el caso de monitoreo del plan, o 

número de objetivos de mejoramiento en el proceso de evaluación final del plan de 

mejoramiento. 

 
Dado que los planes de mejoramiento son una ∑ de N años de ejecución, los porcentajes de 

avances nominales (% de actividades realizadas + pendientes) pueden ser en función del grado 

de avance en el tiempo de ejecución del plan, donde: 

 
 

% 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑛𝑒𝑡𝑜 (𝑋) = 𝑌 − (
𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑁 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
)*100 
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Es decir, la diferencia entre lo avanzado (Y) y lo esperado (E), donde: 

 
 

%E= % de avance esperado del plan de mejoramiento 

 

%𝐸 =
𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑁 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100 

 
 
 

Y de este modo se puede relacionar el avance como razón de cambio de los años de acreditación, 
determinado si el plan avanza al ritmo esperable o bien presenta retraso al año de ejecución. 
 
En resumen, existen en la formulación del monitoreo sobre el avance neto de un plan de mejoramiento, 
dos variables independientes que son el avance del plan sobre sus acciones y el avance del tiempo de 
la acreditación: 
 

% avance neto (X)=  𝑌 −E 
 

Ecuación de avance neto factorizada: 

 

% avance neto=(𝑌 =
𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠+𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜

𝑁 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
− 𝐸 = 𝑛 𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑁 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛
)*100 

 
 

Donde: 
 

X< 0 =retraso. Es imperativo identificar las áreas más críticas y comunicar, inicialmente, a la unidad 

académica la situación de retraso. 

 

X≥0= con avance respecto a la fecha. Corresponde a la situación deseada. 

 
 
 

e) Renovación del periodo de vigencia de la acreditación: 
 

La renovación de la acreditación debe ser acompañada por un portafolio anexo que contenga las 

evidencia y el análisis de los indicadores relativos a las líneas de mejoramiento junto con una evaluación 

del desarrollo del Plan de Mejoramiento. Es preciso contrastar el avance declarado del Plan de 

Mejoramiento con los resultados del nuevo proceso autoevaluación, con el fin de considerar en la 

declaración de avance.  
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f)  Alertas 
 

Respecto de las alertas, es necesario señalar que no solamente se alertan los temas clasificados como 

pendientes al plazo de ejecución programado en el plan, sino también aquellos objetivos que se 

preveen no logren realizarse dentro del plazo correspondiente. También está dado según como fue 

abordado más respecto al avance neto. 
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ANEXOS 
 

Anexo Nº1: Dimensiones y criterios de acreditación en carreras y programas de 

pregrado 

 
 
Dimensión 1. Propósitos e Institucionalidad de la Carrera o Programa 

Criterio 1: Propósitos 

Criterio 2: Integridad 

Criterio 3: Perfil de Egreso 

Criterio 4: Plan de Estudios 

Criterio 5: Vinculación con el Medio 

 

Dimensión 2. Condiciones de Operación 

Criterio 6: Organización y Administración 

Criterio 7: Personal Docente 

Criterio 8: Infraestructura y Recursos para el Aprendizaje 

Criterio 9: Participación y Bienestar Estudiantil 

Criterio 10: Creación e Investigación por el Cuerpo Docente 

 

Dimensión 3. Resultados y Capacidad de Autorregulación 

Criterio 11: Efectividad y Resultado del Proceso Formativo 

Criterio 12: Autorregulación y Mejoramiento Continuo 
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Anexo Nº2: Etapas en el desarrollo de un plan de mejoramiento 

 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo Nº3: Ejemplo de cálculos con indicadores mixtos en operaciones de avance 

nominal (monitoreo avanzado) 

 

Cálculo simple de un indicador mixto Indices cualitativos (I) 
Indices 

cuantitativos (w) 

**= I*w (
𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 ≥  𝑚𝑒𝑡𝑎 = 1
 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 < 𝑚𝑒𝑡𝑎 = 0

) 

Binario de 1 o 0 

Continuo de  
1 a 0 

Cálculo combinado de indicadores 
cuantitativos y cualitativos 

Indices cualitativos (I) 
Indices 

cuantitativos 
(w) 

 

=
𝑛𝐼(𝐼1+𝐼2+𝐼𝑛𝐼)+

𝑛𝑤
100

(𝑤𝑖+𝑤2+𝑤𝑛𝑤)

𝑁
 

 

=
𝑛𝐼

𝑁
(

∑ 𝐼
𝑛𝐼
𝑖=1

𝑛𝐼
) +

𝑛𝑤

𝑁
(

∑ 𝑤
𝑛𝑤
𝑖=1

𝑛𝑤∗100
) 

 

=
𝑛𝐼

𝑁
 𝐼 ̅ +  

𝑛𝑤

𝑁∗100
 �̅� = 

 

=
(𝑛𝐼∗𝑰)100 + (𝑛𝑤∗�̅�)

𝑁(1 + 100)
 

 

 

 
𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼𝑛𝑖

𝑛𝑖
 

 

 

𝐼 ̅ =
∑ 𝐼

𝑛𝐼
𝑖=1

𝑛𝐼
 

 

 

 
𝑤1 + 𝑤2 + 𝑤𝑛𝑤

𝑛𝑤 ∗ 100
 

 

 

�̅� =
∑ 𝑤

𝑛𝑤
𝑖=1

𝑛𝑤 ∗ 100
 

 

Donde: 

I     = indicador booleano de cumplimiento (binario 0 o 1) 
NI    = número de indicadores booleanos de cumplimieno  
w   = % de logro de indicador cuantitativo de frecuencia de (continuo 0 a 1) 
Nw= número de indicadores de porcentaje 
N   = número de indicadores del PM 
 

 
**Nota: en caso de requerir o contar con un porcentaje, se reemplaza por c=1. En caso de no requerir 

un indicador booleano, se reemplaza por c=1. Hay acciones que son netamente cuantitativos, como 

tasas de progresión, o bien que a la ausencia de estándar o meta, el indicador es el que debe ponderar 

únicamente en el cálculo de grado de avance total. El resultado final se multiplica por 100 para obtener 

el porcentaje desde la frecuencia 
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Anexo Nº4: Flujograma para el seguimiento de PMs (elaboración propia). 

 

 

UMSPM 
UMSPM+director depto. 

académico 
Facultad+director 
depto. académico 
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Anexo Nº5: Validación de un plan de mejoramiento 

 

Flujograma para el seguimiento de PMs (elaboración propia). 

UMSPM 
UMSPM+director depto. 

académico 
Facultad+director 
depto. académico 

   

Fuente: elaboración propia 
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Anexo Nº6: Avance de la resolución de acreditación para la renovación del período 

de acreditación según protocolo 
 

 

 

Debilidad:  con cada cuadro, se debe identificar cada debilidad, sea del acuerdo o de la 

autoevaluación que no haya sido advertida 

Criterio: acá se debe señalar el criterio correspondiente en el que se clasifica cada debilidad señalada 

en el encabezado 

Estado Evaluación 

Cada debilidad se clasifica según su 

estado de desarrollo en superado, en 

proceso y pendiente de superación 

 

 

En esta columna se deben señalar y describir los avances 

de los objetivos de mejoramiento, señalando las 

actividades desarrolladas, fechas y sus productos 

derivados en otros aspectos evaluativos de la mejora en la 

calidad de la formación ofrecida 

 

 

Indicador/evidencia o producto de logro 

Para esto debe sustentarse el cumplimiento de logros de los objetivos de mejoramiento, verificado 

en indicadores y otros medios, sean cuantificables o evidenciables 
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Anexo Nº7: Cuadros y tablas solicitadas 

 

Cuadros y tablas que a continuación se presentan y que son solicitadas en los protocolos para 

seguimiento de planes de mejoramiento y que a la vez son solicitadas por la CNA como información 

documental. 

 

Tabla 6: Integrantes de la Comisión Curricular 

 

NOMBRE CARGO 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 

Tabla 23: Trabajo académico original 

Título 

Tipo de trabajo 

académico original 

publicado 

Autor 

Vínculo del 

docente con 

la unidad 

Actividades 

formativas de 

estudiantes de 

pregrado 

asociadas 
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Tabla 24: Otras manifestaciones de creación y de investigación 

Título 

Tipo de trabajo 

académico original 

publicado 

Autor 

Vínculo del 

docente con 

la unidad 

Actividades 

formativas de 

estudiantes de 

pregrado 

asociadas 

     

     

     

     

     

     

 

 

Tabla 25: Centros, grupos, redes o programas 

Centro, Grupo, Red o Programa 
Docentes 

involucrados 

Número de 

estudiantes 

que 

participan 

Describa participación estudiantil 
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Tabla 33: Vinculación con el Medio 

Indique las políticas, objetivos y mecanismos de vinculación con el medio que utiliza la carrera o 

programa para el cumplimiento de sus propósitos, explicitando las instancias responsables de su 

organización, financiamiento y ejecución 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Acreditación. 

 La numeración corresponde a la Guía de Formularios de Carreras 
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Acerca de la Unidad de Monitoreo y Seguimiento de Planes de Mejoramiento 

Dirección General de Gestión de la Calidad 

Universidad de Playa Ancha 

 

 

La Unidad de Seguimiento y Monitoreo de Planes de Mejoramiento desde el año 2012 efectúa un 

servicio de apoyo técnico tanto para carreras como para programas de postgrado, este año 2020 contó 

con una innovación en sus informes de seguimiento a un formato con más contenido visual 

incorporando nuevos gráficos orientadores para el análisis y la toma de decisiones por parte del 

usuario, lo cuales integran temas relevantes a los criterios de evaluación referidos por la Comisión 

Nacional de Acreditación. Todo esto conforme al compromiso de la Dirección General de la Calidad en 

gestionar la calidad de la formación que otorga la Universidad de Playa Ancha. En esto trabaja 

articuladamente con la Unidad de Autorregulación para la Calidad, la Unidad de Estudios y Promoción 

de la Calidad y la Unidad de Calidad de los Servicios, junto a un periodista, una secretaria, una secretaria 

ejecutiva y una directora general. 

 

Los informes incluyen: revisión de evidencias e indicadores en temas de aumento de la retención 

estudiantil y titulación oportuna, actualización del perfil de egreso, acciones de mejoramiento de 

resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica, aprobaciones críticas en programas formativos, 

semestres críticos de los planes de estudio, condiciones de operación, uso de plataformas y servicios 

institucionales. Del mismo modo, se apoyaron carreras que renovaron su proceso de acreditación en 

finales y nuevos planes de mejoramiento, y carreras que consolidaron sus planes tras resoluciones de 

acreditaciones, todo mediante el trabajo desde las propias facultades y de los organismos superiores. 

 

Las carreras y programas que se contactaron el año 2020 con la unidad en el marco del seguimiento de 

sus planes de mejoramiento fueron: 

 

- Pedagogía en Artes Plásticas. 

- Pedagogía en Educación Musical. 

- Pedagogía en Castellano. 

- Pedagogía en Historia y Geografía. 

- Pedagogía en Filosofía. 

- Pedagogía en Inglés. 

- Pedagogía en Educación Básica. 

- Educación Parvularia. 

- Pedagogía en Educación Diferencial. 
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- Pedagogía en Biología y Ciencias. 

- Pedagogía en Matemática. 

- Pedagogía en Química y Ciencias. 

- Pedagogía en Física. 

- Pedagogía en Educación Física. 

- Magíster en Enseñanza de las Ciencias. 

- Magíster en Literatura. 

- Magíster en Lingüística. 

- Magíster en Evaluación Educacional. 

 

 

 

 

 

Valparaíso, enero de 2021. 

Universidad de Playa Ancha 

Chile 

 

 

 


