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DEFINICIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

 Para arribar al concepto de Autoevaluación (AE) es adecuado comenzar con el que 
le da el origen, es decir, el concepto de evaluación. Este concepto, sea aplicado a cualquier 
actividad, proceso u organismo guarda relación con determinar sistemáticamente el 
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de criterios respectivos a un 
conjunto de normas. En su forma más simple la evaluación conduce a un juicio al que se 
llega calificando qué también un objetivo reúne un conjunto de estándares o criterios, lo 
que la hace esencialmente comparativa y cuyo resultado lo define un organismo externo al 
evaluado.

Si se puede relevar un aspecto en la evaluación, debe ser realizada sistemáticamente, es 
decir que siga y se ajuste a un conjunto de aspectos, procedimientos y unidades 
relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
permanente.

En una primera aproximación, se puede señalar que una autoevaluación (AE) es un 
ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
potencialidades y las necesidades que se poseen en contextos particulares (Correa y 
Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.

En el marco de procesos institucionales de resguardo de la calidad en la educación 
superior, la autoevaluación es un proceso útil que permite centrar la atención en los 
propósitos, actividades y capacidad de respuesta de una institución o programa educativo 
(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
orientación rectora expuesta en el Plan Estratégico Institucional, PEI (Mora, 2006).
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En el caso de la autoevaluación en 
educación superior, la ley en Chile la 
define como un proceso participativo 
mediante el cual una institución de 
educación superior realiza un examen 
crítico, analítico y sistemático del 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por dimensión, 
teniendo en consideración su misión y su 
proyecto de desarrollo institucional. Este 
proceso deberá sustentarse en 
información válida, confiable y verificable 
(Congreso de Chile, 2018).  En términos  
de participación, habitualmente, los 
diferentes actores involucrados en el 
proceso (estudiantes, docentes, 
egresados, empleadores) responden a 
una serie de instrumentos que evalúan el 
estado de los criterios de calidad 
propuestos (Gallardo, Sánchez, y Leiva, 
2011).

Las orientaciones que da la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, CNA, señalan 
que la AE implica un análisis de las políticas y mecanismos institucionales destinados a 
asegurar la calidad en las diferentes dimensiones que la ley estipula, y para su realización 
entrega a las instituciones un marco metodológico que facilita la recolección y análisis de 
la información. La autoevaluación se sintetiza en un informe, que identifica las principales 
fortalezas y debilidades relativas a la definición, aplicación y resultados de las políticas y 
mecanismos de autorregulación en las áreas definidas (CNA-Chile, 2015).

AUTOEVALUACIÓN EN CHILE

 Según diversos autores, la evaluación ocupó un lugar central en las reformas en la 
Educación superior de los años noventa en América Latina y El Caribe, siendo un proceso 
bastante consensuado en la región (Rengifo-Millán, 2015). En Chile el proceso se inició en 
el año 1999 con la creación de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
(CNAP)[1], con la finalidad de asegurar una mejor educación terciaria a un amplio y 
creciente universo de estudiantes y que inicia su trabajo con la definición de criterios y 
procedimientos de evaluación. En su primera etapa se generan materiales e insumos 
destinados a la puesta en marcha de la evaluación acreditativa, todos materiales e 
insumos públicos y transparentes, como fueron el  Manual para el desarrollo de procesos 
de autoevaluación, el Manual de pares evaluadores, la Guía de formularios para la 
acreditación de carreras y el documento Información de opinión en procesos de 
autoevaluación (CNAP-Chile, 2007).

Durante el año 2001 se orienta a la organización y administración del plan piloto de 
acreditación que se inicia con la acreditación de carreras con la idea de instalar la 
capacidad de autoevaluación al interior de ellas. El año 2002 se presenta la primera 
propuesta de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior, traducido posteriormente en un proyecto de ley. En paralelo a CNAP, surge la 
Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado, CONAP, como asesora del ministerio de 
educación para evaluar la calidad de los programas de postgrado y cuyo trabajo se funda 
en el realizado por Conicyt y que buscaba determinar los programas de postgrado 
elegibles para becas (CNAP-Chile, 2007).

Hacia el año 2003, CNAP desarrolló dentro de sus procesos experimentales aquel 
conocido como Acreditación Institucional como una manera de impulsar la cultura de la 
autoevaluación hacia el aseguramiento de la calidad que ya avanzaba a nivel de carreras, 
programas de pregrado y postgrado. La evaluación acreditativa estuvo desde un inicio 
inserta en el conjunto de medidas desplegado por el programa de Mejoramiento de la 
Calidad y Equidad de la Educación Superior (Mecesup), impulsado por el Ministerio de 
Educación con financiamiento parcial del Banco Mundial (CNAP-Chile, 2007).

El 23 de octubre de 2006 se promulga la ley 20.129 que es publicada en noviembre de ese 
mismo año, dando inicio al proceso de transición para el funcionamiento de un sistema 
coordinado e integrado de aseguramiento de la calidad de la educación, reuniendo las 

funciones de CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación, CNA. 
Una vez fundada la CNA, en el año 2007, pasa a ser la agencia de acreditación encargada 
de auditar la calidad en el sistema de educación superior de Chile expresando las 
evaluaciones en términos de años de acreditación (Busco, Dooner, y d’Alencon, 2018) que 
llegan hasta siete (7) años para carreras, programas de pregrado y evaluaciones 
institucionales, y hasta diez (10) años para programas de postgrado y especialidades 
Médicas y Odontológicas.

La Ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior determinó la 
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, y sumó además la obligatoriedad de 
acreditación de la carrera que da el título de Médico Cirujano. Todo esto implicó el 
cumplimiento de ciertos estándares de calidad y la realización de procesos de evaluación 
y autoevaluación permanentes (Cisterna, Soto, y Rojas, 2016).

Así, se ha incentivado a las IES a autoevaluarse y posteriormente acreditarse, para poder 
acceder a fondos públicos y entregando, además, beneficio en términos de prestigio en el 
sistema. (Espinoza, Rojas, y Minte, 2018).  La aprobación de la nueva ley de Educación 
Superior, N° 21.091, introduce cambios sustantivos en materia de aseguramiento de la 
calidad: todas las IES deberán someterse a la acreditación obligatoria, en las dimensiones 
de Docencia y Resultados del Proceso de Formación; Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales; Aseguramiento Interno de la Calidad, y Vinculación con el Medio. 
Adicionalmente, podrán acreditar Investigación, Creación y/o Innovación. Continuarán 
siendo obligatorias las acreditaciones de carreras y programas de estudio que otorgan el 
título de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, 
Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, incorporando las 
carreras y programas de estudio conducentes al título de Cirujano Dentista y los 
programas de Doctorado (Congreso de Chile, 2018)

Finalmente, en breves palabras, se puede indicar que la autoevaluación es 
fundamentalmente un diagnóstico organizacional, dirigido por algunos miembros de la 
organización con una amplia participación de todos sus integrantes (Busco et al., 2018), y 
que debe resolver internamente cómo lleva adelante el proceso de autoevaluación, cómo 
hace el seguimiento de sus planificaciones, y cómo gestiona la acreditación institucional,  
incorporando mecanismos de mejoramiento continuo (Huerta-Riveros y Gaete-Feres, 
2018). 

AUTOEVALUACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 Desde los inicios de la CNAP, la Universidad de Concepción se incorporó 
activamente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación con la experiencia 
que ya tenía desde el año 1993 cuando, por motivación propia instaló procesos de 
autoevaluación de organismos los que posteriormente eran evaluados por peritos externos 
y lograban fondos asociados a convenios de desempeño para el desarrollo de los 
organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
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ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
potencialidades y las necesidades que se poseen en contextos particulares (Correa y 
Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.

En el marco de procesos institucionales de resguardo de la calidad en la educación 
superior, la autoevaluación es un proceso útil que permite centrar la atención en los 
propósitos, actividades y capacidad de respuesta de una institución o programa educativo 
(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
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mediante el cual una institución de 
educación superior realiza un examen 
crítico, analítico y sistemático del 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por dimensión, 
teniendo en consideración su misión y su 
proyecto de desarrollo institucional. Este 
proceso deberá sustentarse en 
información válida, confiable y verificable 
(Congreso de Chile, 2018).  En términos  
de participación, habitualmente, los 
diferentes actores involucrados en el 
proceso (estudiantes, docentes, 
egresados, empleadores) responden a 
una serie de instrumentos que evalúan el 
estado de los criterios de calidad 
propuestos (Gallardo, Sánchez, y Leiva, 
2011).
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funciones de CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación, CNA. 
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acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, y sumó además la obligatoriedad de 
acreditación de la carrera que da el título de Médico Cirujano. Todo esto implicó el 
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y autoevaluación permanentes (Cisterna, Soto, y Rojas, 2016).

Así, se ha incentivado a las IES a autoevaluarse y posteriormente acreditarse, para poder 
acceder a fondos públicos y entregando, además, beneficio en términos de prestigio en el 
sistema. (Espinoza, Rojas, y Minte, 2018).  La aprobación de la nueva ley de Educación 
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carreras y programas de estudio conducentes al título de Cirujano Dentista y los 
programas de Doctorado (Congreso de Chile, 2018)

Finalmente, en breves palabras, se puede indicar que la autoevaluación es 
fundamentalmente un diagnóstico organizacional, dirigido por algunos miembros de la 
organización con una amplia participación de todos sus integrantes (Busco et al., 2018), y 
que debe resolver internamente cómo lleva adelante el proceso de autoevaluación, cómo 
hace el seguimiento de sus planificaciones, y cómo gestiona la acreditación institucional,  
incorporando mecanismos de mejoramiento continuo (Huerta-Riveros y Gaete-Feres, 
2018). 

AUTOEVALUACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 Desde los inicios de la CNAP, la Universidad de Concepción se incorporó 
activamente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación con la experiencia 
que ya tenía desde el año 1993 cuando, por motivación propia instaló procesos de 
autoevaluación de organismos los que posteriormente eran evaluados por peritos externos 
y lograban fondos asociados a convenios de desempeño para el desarrollo de los 
organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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DEFINICIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

 Para arribar al concepto de Autoevaluación (AE) es adecuado comenzar con el que 
le da el origen, es decir, el concepto de evaluación. Este concepto, sea aplicado a cualquier 
actividad, proceso u organismo guarda relación con determinar sistemáticamente el 
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de criterios respectivos a un 
conjunto de normas. En su forma más simple la evaluación conduce a un juicio al que se 
llega calificando qué también un objetivo reúne un conjunto de estándares o criterios, lo 
que la hace esencialmente comparativa y cuyo resultado lo define un organismo externo al 
evaluado.

Si se puede relevar un aspecto en la evaluación, debe ser realizada sistemáticamente, es 
decir que siga y se ajuste a un conjunto de aspectos, procedimientos y unidades 
relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
permanente.

En una primera aproximación, se puede señalar que una autoevaluación (AE) es un 
ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
potencialidades y las necesidades que se poseen en contextos particulares (Correa y 
Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.

En el marco de procesos institucionales de resguardo de la calidad en la educación 
superior, la autoevaluación es un proceso útil que permite centrar la atención en los 
propósitos, actividades y capacidad de respuesta de una institución o programa educativo 
(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
orientación rectora expuesta en el Plan Estratégico Institucional, PEI (Mora, 2006).

En el caso de la autoevaluación en 
educación superior, la ley en Chile la 
define como un proceso participativo 
mediante el cual una institución de 
educación superior realiza un examen 
crítico, analítico y sistemático del 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por dimensión, 
teniendo en consideración su misión y su 
proyecto de desarrollo institucional. Este 
proceso deberá sustentarse en 
información válida, confiable y verificable 
(Congreso de Chile, 2018).  En términos  
de participación, habitualmente, los 
diferentes actores involucrados en el 
proceso (estudiantes, docentes, 
egresados, empleadores) responden a 
una serie de instrumentos que evalúan el 
estado de los criterios de calidad 
propuestos (Gallardo, Sánchez, y Leiva, 
2011).

Las orientaciones que da la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, CNA, señalan 
que la AE implica un análisis de las políticas y mecanismos institucionales destinados a 
asegurar la calidad en las diferentes dimensiones que la ley estipula, y para su realización 
entrega a las instituciones un marco metodológico que facilita la recolección y análisis de 
la información. La autoevaluación se sintetiza en un informe, que identifica las principales 
fortalezas y debilidades relativas a la definición, aplicación y resultados de las políticas y 
mecanismos de autorregulación en las áreas definidas (CNA-Chile, 2015).

AUTOEVALUACIÓN EN CHILE

 Según diversos autores, la evaluación ocupó un lugar central en las reformas en la 
Educación superior de los años noventa en América Latina y El Caribe, siendo un proceso 
bastante consensuado en la región (Rengifo-Millán, 2015). En Chile el proceso se inició en 
el año 1999 con la creación de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
(CNAP)[1], con la finalidad de asegurar una mejor educación terciaria a un amplio y 
creciente universo de estudiantes y que inicia su trabajo con la definición de criterios y 
procedimientos de evaluación. En su primera etapa se generan materiales e insumos 
destinados a la puesta en marcha de la evaluación acreditativa, todos materiales e 
insumos públicos y transparentes, como fueron el  Manual para el desarrollo de procesos 
de autoevaluación, el Manual de pares evaluadores, la Guía de formularios para la 
acreditación de carreras y el documento Información de opinión en procesos de 
autoevaluación (CNAP-Chile, 2007).

Durante el año 2001 se orienta a la organización y administración del plan piloto de 
acreditación que se inicia con la acreditación de carreras con la idea de instalar la 
capacidad de autoevaluación al interior de ellas. El año 2002 se presenta la primera 
propuesta de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior, traducido posteriormente en un proyecto de ley. En paralelo a CNAP, surge la 
Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado, CONAP, como asesora del ministerio de 
educación para evaluar la calidad de los programas de postgrado y cuyo trabajo se funda 
en el realizado por Conicyt y que buscaba determinar los programas de postgrado 
elegibles para becas (CNAP-Chile, 2007).

Hacia el año 2003, CNAP desarrolló dentro de sus procesos experimentales aquel 
conocido como Acreditación Institucional como una manera de impulsar la cultura de la 
autoevaluación hacia el aseguramiento de la calidad que ya avanzaba a nivel de carreras, 
programas de pregrado y postgrado. La evaluación acreditativa estuvo desde un inicio 
inserta en el conjunto de medidas desplegado por el programa de Mejoramiento de la 
Calidad y Equidad de la Educación Superior (Mecesup), impulsado por el Ministerio de 
Educación con financiamiento parcial del Banco Mundial (CNAP-Chile, 2007).

El 23 de octubre de 2006 se promulga la ley 20.129 que es publicada en noviembre de ese 
mismo año, dando inicio al proceso de transición para el funcionamiento de un sistema 
coordinado e integrado de aseguramiento de la calidad de la educación, reuniendo las 

funciones de CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación, CNA. 
Una vez fundada la CNA, en el año 2007, pasa a ser la agencia de acreditación encargada 
de auditar la calidad en el sistema de educación superior de Chile expresando las 
evaluaciones en términos de años de acreditación (Busco, Dooner, y d’Alencon, 2018) que 
llegan hasta siete (7) años para carreras, programas de pregrado y evaluaciones 
institucionales, y hasta diez (10) años para programas de postgrado y especialidades 
Médicas y Odontológicas.

La Ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior determinó la 
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, y sumó además la obligatoriedad de 
acreditación de la carrera que da el título de Médico Cirujano. Todo esto implicó el 
cumplimiento de ciertos estándares de calidad y la realización de procesos de evaluación 
y autoevaluación permanentes (Cisterna, Soto, y Rojas, 2016).

Así, se ha incentivado a las IES a autoevaluarse y posteriormente acreditarse, para poder 
acceder a fondos públicos y entregando, además, beneficio en términos de prestigio en el 
sistema. (Espinoza, Rojas, y Minte, 2018).  La aprobación de la nueva ley de Educación 
Superior, N° 21.091, introduce cambios sustantivos en materia de aseguramiento de la 
calidad: todas las IES deberán someterse a la acreditación obligatoria, en las dimensiones 
de Docencia y Resultados del Proceso de Formación; Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales; Aseguramiento Interno de la Calidad, y Vinculación con el Medio. 
Adicionalmente, podrán acreditar Investigación, Creación y/o Innovación. Continuarán 
siendo obligatorias las acreditaciones de carreras y programas de estudio que otorgan el 
título de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, 
Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, incorporando las 
carreras y programas de estudio conducentes al título de Cirujano Dentista y los 
programas de Doctorado (Congreso de Chile, 2018)

Finalmente, en breves palabras, se puede indicar que la autoevaluación es 
fundamentalmente un diagnóstico organizacional, dirigido por algunos miembros de la 
organización con una amplia participación de todos sus integrantes (Busco et al., 2018), y 
que debe resolver internamente cómo lleva adelante el proceso de autoevaluación, cómo 
hace el seguimiento de sus planificaciones, y cómo gestiona la acreditación institucional,  
incorporando mecanismos de mejoramiento continuo (Huerta-Riveros y Gaete-Feres, 
2018). 

AUTOEVALUACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 Desde los inicios de la CNAP, la Universidad de Concepción se incorporó 
activamente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación con la experiencia 
que ya tenía desde el año 1993 cuando, por motivación propia instaló procesos de 
autoevaluación de organismos los que posteriormente eran evaluados por peritos externos 
y lograban fondos asociados a convenios de desempeño para el desarrollo de los 
organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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DEFINICIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

 Para arribar al concepto de Autoevaluación (AE) es adecuado comenzar con el que 
le da el origen, es decir, el concepto de evaluación. Este concepto, sea aplicado a cualquier 
actividad, proceso u organismo guarda relación con determinar sistemáticamente el 
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de criterios respectivos a un 
conjunto de normas. En su forma más simple la evaluación conduce a un juicio al que se 
llega calificando qué también un objetivo reúne un conjunto de estándares o criterios, lo 
que la hace esencialmente comparativa y cuyo resultado lo define un organismo externo al 
evaluado.

Si se puede relevar un aspecto en la evaluación, debe ser realizada sistemáticamente, es 
decir que siga y se ajuste a un conjunto de aspectos, procedimientos y unidades 
relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
permanente.

En una primera aproximación, se puede señalar que una autoevaluación (AE) es un 
ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
potencialidades y las necesidades que se poseen en contextos particulares (Correa y 
Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.

En el marco de procesos institucionales de resguardo de la calidad en la educación 
superior, la autoevaluación es un proceso útil que permite centrar la atención en los 
propósitos, actividades y capacidad de respuesta de una institución o programa educativo 
(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
orientación rectora expuesta en el Plan Estratégico Institucional, PEI (Mora, 2006).

[1] Creada por Decreto Supremo N°51 del Ministerio de Educación

AUTOEVALUACIÓN 1: HISTORIA, SIGNIFICADO Y ALCANCES

En el caso de la autoevaluación en 
educación superior, la ley en Chile la 
define como un proceso participativo 
mediante el cual una institución de 
educación superior realiza un examen 
crítico, analítico y sistemático del 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por dimensión, 
teniendo en consideración su misión y su 
proyecto de desarrollo institucional. Este 
proceso deberá sustentarse en 
información válida, confiable y verificable 
(Congreso de Chile, 2018).  En términos  
de participación, habitualmente, los 
diferentes actores involucrados en el 
proceso (estudiantes, docentes, 
egresados, empleadores) responden a 
una serie de instrumentos que evalúan el 
estado de los criterios de calidad 
propuestos (Gallardo, Sánchez, y Leiva, 
2011).

Las orientaciones que da la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, CNA, señalan 
que la AE implica un análisis de las políticas y mecanismos institucionales destinados a 
asegurar la calidad en las diferentes dimensiones que la ley estipula, y para su realización 
entrega a las instituciones un marco metodológico que facilita la recolección y análisis de 
la información. La autoevaluación se sintetiza en un informe, que identifica las principales 
fortalezas y debilidades relativas a la definición, aplicación y resultados de las políticas y 
mecanismos de autorregulación en las áreas definidas (CNA-Chile, 2015).

AUTOEVALUACIÓN EN CHILE

 Según diversos autores, la evaluación ocupó un lugar central en las reformas en la 
Educación superior de los años noventa en América Latina y El Caribe, siendo un proceso 
bastante consensuado en la región (Rengifo-Millán, 2015). En Chile el proceso se inició en 
el año 1999 con la creación de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
(CNAP)[1], con la finalidad de asegurar una mejor educación terciaria a un amplio y 
creciente universo de estudiantes y que inicia su trabajo con la definición de criterios y 
procedimientos de evaluación. En su primera etapa se generan materiales e insumos 
destinados a la puesta en marcha de la evaluación acreditativa, todos materiales e 
insumos públicos y transparentes, como fueron el  Manual para el desarrollo de procesos 
de autoevaluación, el Manual de pares evaluadores, la Guía de formularios para la 
acreditación de carreras y el documento Información de opinión en procesos de 
autoevaluación (CNAP-Chile, 2007).

Durante el año 2001 se orienta a la organización y administración del plan piloto de 
acreditación que se inicia con la acreditación de carreras con la idea de instalar la 
capacidad de autoevaluación al interior de ellas. El año 2002 se presenta la primera 
propuesta de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior, traducido posteriormente en un proyecto de ley. En paralelo a CNAP, surge la 
Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado, CONAP, como asesora del ministerio de 
educación para evaluar la calidad de los programas de postgrado y cuyo trabajo se funda 
en el realizado por Conicyt y que buscaba determinar los programas de postgrado 
elegibles para becas (CNAP-Chile, 2007).

Hacia el año 2003, CNAP desarrolló dentro de sus procesos experimentales aquel 
conocido como Acreditación Institucional como una manera de impulsar la cultura de la 
autoevaluación hacia el aseguramiento de la calidad que ya avanzaba a nivel de carreras, 
programas de pregrado y postgrado. La evaluación acreditativa estuvo desde un inicio 
inserta en el conjunto de medidas desplegado por el programa de Mejoramiento de la 
Calidad y Equidad de la Educación Superior (Mecesup), impulsado por el Ministerio de 
Educación con financiamiento parcial del Banco Mundial (CNAP-Chile, 2007).

El 23 de octubre de 2006 se promulga la ley 20.129 que es publicada en noviembre de ese 
mismo año, dando inicio al proceso de transición para el funcionamiento de un sistema 
coordinado e integrado de aseguramiento de la calidad de la educación, reuniendo las 

funciones de CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación, CNA. 
Una vez fundada la CNA, en el año 2007, pasa a ser la agencia de acreditación encargada 
de auditar la calidad en el sistema de educación superior de Chile expresando las 
evaluaciones en términos de años de acreditación (Busco, Dooner, y d’Alencon, 2018) que 
llegan hasta siete (7) años para carreras, programas de pregrado y evaluaciones 
institucionales, y hasta diez (10) años para programas de postgrado y especialidades 
Médicas y Odontológicas.

La Ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior determinó la 
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, y sumó además la obligatoriedad de 
acreditación de la carrera que da el título de Médico Cirujano. Todo esto implicó el 
cumplimiento de ciertos estándares de calidad y la realización de procesos de evaluación 
y autoevaluación permanentes (Cisterna, Soto, y Rojas, 2016).

Así, se ha incentivado a las IES a autoevaluarse y posteriormente acreditarse, para poder 
acceder a fondos públicos y entregando, además, beneficio en términos de prestigio en el 
sistema. (Espinoza, Rojas, y Minte, 2018).  La aprobación de la nueva ley de Educación 
Superior, N° 21.091, introduce cambios sustantivos en materia de aseguramiento de la 
calidad: todas las IES deberán someterse a la acreditación obligatoria, en las dimensiones 
de Docencia y Resultados del Proceso de Formación; Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales; Aseguramiento Interno de la Calidad, y Vinculación con el Medio. 
Adicionalmente, podrán acreditar Investigación, Creación y/o Innovación. Continuarán 
siendo obligatorias las acreditaciones de carreras y programas de estudio que otorgan el 
título de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, 
Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, incorporando las 
carreras y programas de estudio conducentes al título de Cirujano Dentista y los 
programas de Doctorado (Congreso de Chile, 2018)

Finalmente, en breves palabras, se puede indicar que la autoevaluación es 
fundamentalmente un diagnóstico organizacional, dirigido por algunos miembros de la 
organización con una amplia participación de todos sus integrantes (Busco et al., 2018), y 
que debe resolver internamente cómo lleva adelante el proceso de autoevaluación, cómo 
hace el seguimiento de sus planificaciones, y cómo gestiona la acreditación institucional,  
incorporando mecanismos de mejoramiento continuo (Huerta-Riveros y Gaete-Feres, 
2018). 

AUTOEVALUACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 Desde los inicios de la CNAP, la Universidad de Concepción se incorporó 
activamente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación con la experiencia 
que ya tenía desde el año 1993 cuando, por motivación propia instaló procesos de 
autoevaluación de organismos los que posteriormente eran evaluados por peritos externos 
y lograban fondos asociados a convenios de desempeño para el desarrollo de los 
organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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DEFINICIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

 Para arribar al concepto de Autoevaluación (AE) es adecuado comenzar con el que 
le da el origen, es decir, el concepto de evaluación. Este concepto, sea aplicado a cualquier 
actividad, proceso u organismo guarda relación con determinar sistemáticamente el 
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de criterios respectivos a un 
conjunto de normas. En su forma más simple la evaluación conduce a un juicio al que se 
llega calificando qué también un objetivo reúne un conjunto de estándares o criterios, lo 
que la hace esencialmente comparativa y cuyo resultado lo define un organismo externo al 
evaluado.

Si se puede relevar un aspecto en la evaluación, debe ser realizada sistemáticamente, es 
decir que siga y se ajuste a un conjunto de aspectos, procedimientos y unidades 
relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
permanente.

En una primera aproximación, se puede señalar que una autoevaluación (AE) es un 
ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
potencialidades y las necesidades que se poseen en contextos particulares (Correa y 
Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.

En el marco de procesos institucionales de resguardo de la calidad en la educación 
superior, la autoevaluación es un proceso útil que permite centrar la atención en los 
propósitos, actividades y capacidad de respuesta de una institución o programa educativo 
(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
orientación rectora expuesta en el Plan Estratégico Institucional, PEI (Mora, 2006).

En el caso de la autoevaluación en 
educación superior, la ley en Chile la 
define como un proceso participativo 
mediante el cual una institución de 
educación superior realiza un examen 
crítico, analítico y sistemático del 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por dimensión, 
teniendo en consideración su misión y su 
proyecto de desarrollo institucional. Este 
proceso deberá sustentarse en 
información válida, confiable y verificable 
(Congreso de Chile, 2018).  En términos  
de participación, habitualmente, los 
diferentes actores involucrados en el 
proceso (estudiantes, docentes, 
egresados, empleadores) responden a 
una serie de instrumentos que evalúan el 
estado de los criterios de calidad 
propuestos (Gallardo, Sánchez, y Leiva, 
2011).

Las orientaciones que da la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, CNA, señalan 
que la AE implica un análisis de las políticas y mecanismos institucionales destinados a 
asegurar la calidad en las diferentes dimensiones que la ley estipula, y para su realización 
entrega a las instituciones un marco metodológico que facilita la recolección y análisis de 
la información. La autoevaluación se sintetiza en un informe, que identifica las principales 
fortalezas y debilidades relativas a la definición, aplicación y resultados de las políticas y 
mecanismos de autorregulación en las áreas definidas (CNA-Chile, 2015).

AUTOEVALUACIÓN EN CHILE

 Según diversos autores, la evaluación ocupó un lugar central en las reformas en la 
Educación superior de los años noventa en América Latina y El Caribe, siendo un proceso 
bastante consensuado en la región (Rengifo-Millán, 2015). En Chile el proceso se inició en 
el año 1999 con la creación de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
(CNAP)[1], con la finalidad de asegurar una mejor educación terciaria a un amplio y 
creciente universo de estudiantes y que inicia su trabajo con la definición de criterios y 
procedimientos de evaluación. En su primera etapa se generan materiales e insumos 
destinados a la puesta en marcha de la evaluación acreditativa, todos materiales e 
insumos públicos y transparentes, como fueron el  Manual para el desarrollo de procesos 
de autoevaluación, el Manual de pares evaluadores, la Guía de formularios para la 
acreditación de carreras y el documento Información de opinión en procesos de 
autoevaluación (CNAP-Chile, 2007).

Durante el año 2001 se orienta a la organización y administración del plan piloto de 
acreditación que se inicia con la acreditación de carreras con la idea de instalar la 
capacidad de autoevaluación al interior de ellas. El año 2002 se presenta la primera 
propuesta de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior, traducido posteriormente en un proyecto de ley. En paralelo a CNAP, surge la 
Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado, CONAP, como asesora del ministerio de 
educación para evaluar la calidad de los programas de postgrado y cuyo trabajo se funda 
en el realizado por Conicyt y que buscaba determinar los programas de postgrado 
elegibles para becas (CNAP-Chile, 2007).

Hacia el año 2003, CNAP desarrolló dentro de sus procesos experimentales aquel 
conocido como Acreditación Institucional como una manera de impulsar la cultura de la 
autoevaluación hacia el aseguramiento de la calidad que ya avanzaba a nivel de carreras, 
programas de pregrado y postgrado. La evaluación acreditativa estuvo desde un inicio 
inserta en el conjunto de medidas desplegado por el programa de Mejoramiento de la 
Calidad y Equidad de la Educación Superior (Mecesup), impulsado por el Ministerio de 
Educación con financiamiento parcial del Banco Mundial (CNAP-Chile, 2007).

El 23 de octubre de 2006 se promulga la ley 20.129 que es publicada en noviembre de ese 
mismo año, dando inicio al proceso de transición para el funcionamiento de un sistema 
coordinado e integrado de aseguramiento de la calidad de la educación, reuniendo las 

funciones de CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación, CNA. 
Una vez fundada la CNA, en el año 2007, pasa a ser la agencia de acreditación encargada 
de auditar la calidad en el sistema de educación superior de Chile expresando las 
evaluaciones en términos de años de acreditación (Busco, Dooner, y d’Alencon, 2018) que 
llegan hasta siete (7) años para carreras, programas de pregrado y evaluaciones 
institucionales, y hasta diez (10) años para programas de postgrado y especialidades 
Médicas y Odontológicas.

La Ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior determinó la 
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, y sumó además la obligatoriedad de 
acreditación de la carrera que da el título de Médico Cirujano. Todo esto implicó el 
cumplimiento de ciertos estándares de calidad y la realización de procesos de evaluación 
y autoevaluación permanentes (Cisterna, Soto, y Rojas, 2016).

Así, se ha incentivado a las IES a autoevaluarse y posteriormente acreditarse, para poder 
acceder a fondos públicos y entregando, además, beneficio en términos de prestigio en el 
sistema. (Espinoza, Rojas, y Minte, 2018).  La aprobación de la nueva ley de Educación 
Superior, N° 21.091, introduce cambios sustantivos en materia de aseguramiento de la 
calidad: todas las IES deberán someterse a la acreditación obligatoria, en las dimensiones 
de Docencia y Resultados del Proceso de Formación; Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales; Aseguramiento Interno de la Calidad, y Vinculación con el Medio. 
Adicionalmente, podrán acreditar Investigación, Creación y/o Innovación. Continuarán 
siendo obligatorias las acreditaciones de carreras y programas de estudio que otorgan el 
título de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, 
Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, incorporando las 
carreras y programas de estudio conducentes al título de Cirujano Dentista y los 
programas de Doctorado (Congreso de Chile, 2018)

Finalmente, en breves palabras, se puede indicar que la autoevaluación es 
fundamentalmente un diagnóstico organizacional, dirigido por algunos miembros de la 
organización con una amplia participación de todos sus integrantes (Busco et al., 2018), y 
que debe resolver internamente cómo lleva adelante el proceso de autoevaluación, cómo 
hace el seguimiento de sus planificaciones, y cómo gestiona la acreditación institucional,  
incorporando mecanismos de mejoramiento continuo (Huerta-Riveros y Gaete-Feres, 
2018). 

AUTOEVALUACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 Desde los inicios de la CNAP, la Universidad de Concepción se incorporó 
activamente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación con la experiencia 
que ya tenía desde el año 1993 cuando, por motivación propia instaló procesos de 
autoevaluación de organismos los que posteriormente eran evaluados por peritos externos 
y lograban fondos asociados a convenios de desempeño para el desarrollo de los 
organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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DEFINICIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

 Para arribar al concepto de Autoevaluación (AE) es adecuado comenzar con el que 
le da el origen, es decir, el concepto de evaluación. Este concepto, sea aplicado a cualquier 
actividad, proceso u organismo guarda relación con determinar sistemáticamente el 
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de criterios respectivos a un 
conjunto de normas. En su forma más simple la evaluación conduce a un juicio al que se 
llega calificando qué también un objetivo reúne un conjunto de estándares o criterios, lo 
que la hace esencialmente comparativa y cuyo resultado lo define un organismo externo al 
evaluado.

Si se puede relevar un aspecto en la evaluación, debe ser realizada sistemáticamente, es 
decir que siga y se ajuste a un conjunto de aspectos, procedimientos y unidades 
relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
permanente.

En una primera aproximación, se puede señalar que una autoevaluación (AE) es un 
ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
potencialidades y las necesidades que se poseen en contextos particulares (Correa y 
Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.

En el marco de procesos institucionales de resguardo de la calidad en la educación 
superior, la autoevaluación es un proceso útil que permite centrar la atención en los 
propósitos, actividades y capacidad de respuesta de una institución o programa educativo 
(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
orientación rectora expuesta en el Plan Estratégico Institucional, PEI (Mora, 2006).

En el caso de la autoevaluación en 
educación superior, la ley en Chile la 
define como un proceso participativo 
mediante el cual una institución de 
educación superior realiza un examen 
crítico, analítico y sistemático del 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por dimensión, 
teniendo en consideración su misión y su 
proyecto de desarrollo institucional. Este 
proceso deberá sustentarse en 
información válida, confiable y verificable 
(Congreso de Chile, 2018).  En términos  
de participación, habitualmente, los 
diferentes actores involucrados en el 
proceso (estudiantes, docentes, 
egresados, empleadores) responden a 
una serie de instrumentos que evalúan el 
estado de los criterios de calidad 
propuestos (Gallardo, Sánchez, y Leiva, 
2011).

Las orientaciones que da la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, CNA, señalan 
que la AE implica un análisis de las políticas y mecanismos institucionales destinados a 
asegurar la calidad en las diferentes dimensiones que la ley estipula, y para su realización 
entrega a las instituciones un marco metodológico que facilita la recolección y análisis de 
la información. La autoevaluación se sintetiza en un informe, que identifica las principales 
fortalezas y debilidades relativas a la definición, aplicación y resultados de las políticas y 
mecanismos de autorregulación en las áreas definidas (CNA-Chile, 2015).

AUTOEVALUACIÓN EN CHILE

 Según diversos autores, la evaluación ocupó un lugar central en las reformas en la 
Educación superior de los años noventa en América Latina y El Caribe, siendo un proceso 
bastante consensuado en la región (Rengifo-Millán, 2015). En Chile el proceso se inició en 
el año 1999 con la creación de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
(CNAP)[1], con la finalidad de asegurar una mejor educación terciaria a un amplio y 
creciente universo de estudiantes y que inicia su trabajo con la definición de criterios y 
procedimientos de evaluación. En su primera etapa se generan materiales e insumos 
destinados a la puesta en marcha de la evaluación acreditativa, todos materiales e 
insumos públicos y transparentes, como fueron el  Manual para el desarrollo de procesos 
de autoevaluación, el Manual de pares evaluadores, la Guía de formularios para la 
acreditación de carreras y el documento Información de opinión en procesos de 
autoevaluación (CNAP-Chile, 2007).

Durante el año 2001 se orienta a la organización y administración del plan piloto de 
acreditación que se inicia con la acreditación de carreras con la idea de instalar la 
capacidad de autoevaluación al interior de ellas. El año 2002 se presenta la primera 
propuesta de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior, traducido posteriormente en un proyecto de ley. En paralelo a CNAP, surge la 
Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado, CONAP, como asesora del ministerio de 
educación para evaluar la calidad de los programas de postgrado y cuyo trabajo se funda 
en el realizado por Conicyt y que buscaba determinar los programas de postgrado 
elegibles para becas (CNAP-Chile, 2007).

Hacia el año 2003, CNAP desarrolló dentro de sus procesos experimentales aquel 
conocido como Acreditación Institucional como una manera de impulsar la cultura de la 
autoevaluación hacia el aseguramiento de la calidad que ya avanzaba a nivel de carreras, 
programas de pregrado y postgrado. La evaluación acreditativa estuvo desde un inicio 
inserta en el conjunto de medidas desplegado por el programa de Mejoramiento de la 
Calidad y Equidad de la Educación Superior (Mecesup), impulsado por el Ministerio de 
Educación con financiamiento parcial del Banco Mundial (CNAP-Chile, 2007).

El 23 de octubre de 2006 se promulga la ley 20.129 que es publicada en noviembre de ese 
mismo año, dando inicio al proceso de transición para el funcionamiento de un sistema 
coordinado e integrado de aseguramiento de la calidad de la educación, reuniendo las 

funciones de CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación, CNA. 
Una vez fundada la CNA, en el año 2007, pasa a ser la agencia de acreditación encargada 
de auditar la calidad en el sistema de educación superior de Chile expresando las 
evaluaciones en términos de años de acreditación (Busco, Dooner, y d’Alencon, 2018) que 
llegan hasta siete (7) años para carreras, programas de pregrado y evaluaciones 
institucionales, y hasta diez (10) años para programas de postgrado y especialidades 
Médicas y Odontológicas.

La Ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior determinó la 
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, y sumó además la obligatoriedad de 
acreditación de la carrera que da el título de Médico Cirujano. Todo esto implicó el 
cumplimiento de ciertos estándares de calidad y la realización de procesos de evaluación 
y autoevaluación permanentes (Cisterna, Soto, y Rojas, 2016).

Así, se ha incentivado a las IES a autoevaluarse y posteriormente acreditarse, para poder 
acceder a fondos públicos y entregando, además, beneficio en términos de prestigio en el 
sistema. (Espinoza, Rojas, y Minte, 2018).  La aprobación de la nueva ley de Educación 
Superior, N° 21.091, introduce cambios sustantivos en materia de aseguramiento de la 
calidad: todas las IES deberán someterse a la acreditación obligatoria, en las dimensiones 
de Docencia y Resultados del Proceso de Formación; Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales; Aseguramiento Interno de la Calidad, y Vinculación con el Medio. 
Adicionalmente, podrán acreditar Investigación, Creación y/o Innovación. Continuarán 
siendo obligatorias las acreditaciones de carreras y programas de estudio que otorgan el 
título de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, 
Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, incorporando las 
carreras y programas de estudio conducentes al título de Cirujano Dentista y los 
programas de Doctorado (Congreso de Chile, 2018)

Finalmente, en breves palabras, se puede indicar que la autoevaluación es 
fundamentalmente un diagnóstico organizacional, dirigido por algunos miembros de la 
organización con una amplia participación de todos sus integrantes (Busco et al., 2018), y 
que debe resolver internamente cómo lleva adelante el proceso de autoevaluación, cómo 
hace el seguimiento de sus planificaciones, y cómo gestiona la acreditación institucional,  
incorporando mecanismos de mejoramiento continuo (Huerta-Riveros y Gaete-Feres, 
2018). 

AUTOEVALUACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 Desde los inicios de la CNAP, la Universidad de Concepción se incorporó 
activamente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación con la experiencia 
que ya tenía desde el año 1993 cuando, por motivación propia instaló procesos de 
autoevaluación de organismos los que posteriormente eran evaluados por peritos externos 
y lograban fondos asociados a convenios de desempeño para el desarrollo de los 
organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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 Para arribar al concepto de Autoevaluación (AE) es adecuado comenzar con el que 
le da el origen, es decir, el concepto de evaluación. Este concepto, sea aplicado a cualquier 
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conjunto de normas. En su forma más simple la evaluación conduce a un juicio al que se 
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que la hace esencialmente comparativa y cuyo resultado lo define un organismo externo al 
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Si se puede relevar un aspecto en la evaluación, debe ser realizada sistemáticamente, es 
decir que siga y se ajuste a un conjunto de aspectos, procedimientos y unidades 
relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
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ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
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Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.
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(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
orientación rectora expuesta en el Plan Estratégico Institucional, PEI (Mora, 2006).

En el caso de la autoevaluación en 
educación superior, la ley en Chile la 
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una serie de instrumentos que evalúan el 
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Calidad y Equidad de la Educación Superior (Mecesup), impulsado por el Ministerio de 
Educación con financiamiento parcial del Banco Mundial (CNAP-Chile, 2007).

El 23 de octubre de 2006 se promulga la ley 20.129 que es publicada en noviembre de ese 
mismo año, dando inicio al proceso de transición para el funcionamiento de un sistema 
coordinado e integrado de aseguramiento de la calidad de la educación, reuniendo las 

funciones de CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación, CNA. 
Una vez fundada la CNA, en el año 2007, pasa a ser la agencia de acreditación encargada 
de auditar la calidad en el sistema de educación superior de Chile expresando las 
evaluaciones en términos de años de acreditación (Busco, Dooner, y d’Alencon, 2018) que 
llegan hasta siete (7) años para carreras, programas de pregrado y evaluaciones 
institucionales, y hasta diez (10) años para programas de postgrado y especialidades 
Médicas y Odontológicas.

La Ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior determinó la 
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, y sumó además la obligatoriedad de 
acreditación de la carrera que da el título de Médico Cirujano. Todo esto implicó el 
cumplimiento de ciertos estándares de calidad y la realización de procesos de evaluación 
y autoevaluación permanentes (Cisterna, Soto, y Rojas, 2016).

Así, se ha incentivado a las IES a autoevaluarse y posteriormente acreditarse, para poder 
acceder a fondos públicos y entregando, además, beneficio en términos de prestigio en el 
sistema. (Espinoza, Rojas, y Minte, 2018).  La aprobación de la nueva ley de Educación 
Superior, N° 21.091, introduce cambios sustantivos en materia de aseguramiento de la 
calidad: todas las IES deberán someterse a la acreditación obligatoria, en las dimensiones 
de Docencia y Resultados del Proceso de Formación; Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales; Aseguramiento Interno de la Calidad, y Vinculación con el Medio. 
Adicionalmente, podrán acreditar Investigación, Creación y/o Innovación. Continuarán 
siendo obligatorias las acreditaciones de carreras y programas de estudio que otorgan el 
título de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, 
Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, incorporando las 
carreras y programas de estudio conducentes al título de Cirujano Dentista y los 
programas de Doctorado (Congreso de Chile, 2018)

Finalmente, en breves palabras, se puede indicar que la autoevaluación es 
fundamentalmente un diagnóstico organizacional, dirigido por algunos miembros de la 
organización con una amplia participación de todos sus integrantes (Busco et al., 2018), y 
que debe resolver internamente cómo lleva adelante el proceso de autoevaluación, cómo 
hace el seguimiento de sus planificaciones, y cómo gestiona la acreditación institucional,  
incorporando mecanismos de mejoramiento continuo (Huerta-Riveros y Gaete-Feres, 
2018). 

AUTOEVALUACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 Desde los inicios de la CNAP, la Universidad de Concepción se incorporó 
activamente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación con la experiencia 
que ya tenía desde el año 1993 cuando, por motivación propia instaló procesos de 
autoevaluación de organismos los que posteriormente eran evaluados por peritos externos 
y lograban fondos asociados a convenios de desempeño para el desarrollo de los 
organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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DEFINICIÓN DE AUTOEVALUACIÓN

 Para arribar al concepto de Autoevaluación (AE) es adecuado comenzar con el que 
le da el origen, es decir, el concepto de evaluación. Este concepto, sea aplicado a cualquier 
actividad, proceso u organismo guarda relación con determinar sistemáticamente el 
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de criterios respectivos a un 
conjunto de normas. En su forma más simple la evaluación conduce a un juicio al que se 
llega calificando qué también un objetivo reúne un conjunto de estándares o criterios, lo 
que la hace esencialmente comparativa y cuyo resultado lo define un organismo externo al 
evaluado.

Si se puede relevar un aspecto en la evaluación, debe ser realizada sistemáticamente, es 
decir que siga y se ajuste a un conjunto de aspectos, procedimientos y unidades 
relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
permanente.

En una primera aproximación, se puede señalar que una autoevaluación (AE) es un 
ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
potencialidades y las necesidades que se poseen en contextos particulares (Correa y 
Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.

En el marco de procesos institucionales de resguardo de la calidad en la educación 
superior, la autoevaluación es un proceso útil que permite centrar la atención en los 
propósitos, actividades y capacidad de respuesta de una institución o programa educativo 
(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
orientación rectora expuesta en el Plan Estratégico Institucional, PEI (Mora, 2006).

En el caso de la autoevaluación en 
educación superior, la ley en Chile la 
define como un proceso participativo 
mediante el cual una institución de 
educación superior realiza un examen 
crítico, analítico y sistemático del 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por dimensión, 
teniendo en consideración su misión y su 
proyecto de desarrollo institucional. Este 
proceso deberá sustentarse en 
información válida, confiable y verificable 
(Congreso de Chile, 2018).  En términos  
de participación, habitualmente, los 
diferentes actores involucrados en el 
proceso (estudiantes, docentes, 
egresados, empleadores) responden a 
una serie de instrumentos que evalúan el 
estado de los criterios de calidad 
propuestos (Gallardo, Sánchez, y Leiva, 
2011).

Las orientaciones que da la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, CNA, señalan 
que la AE implica un análisis de las políticas y mecanismos institucionales destinados a 
asegurar la calidad en las diferentes dimensiones que la ley estipula, y para su realización 
entrega a las instituciones un marco metodológico que facilita la recolección y análisis de 
la información. La autoevaluación se sintetiza en un informe, que identifica las principales 
fortalezas y debilidades relativas a la definición, aplicación y resultados de las políticas y 
mecanismos de autorregulación en las áreas definidas (CNA-Chile, 2015).

AUTOEVALUACIÓN EN CHILE

 Según diversos autores, la evaluación ocupó un lugar central en las reformas en la 
Educación superior de los años noventa en América Latina y El Caribe, siendo un proceso 
bastante consensuado en la región (Rengifo-Millán, 2015). En Chile el proceso se inició en 
el año 1999 con la creación de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
(CNAP)[1], con la finalidad de asegurar una mejor educación terciaria a un amplio y 
creciente universo de estudiantes y que inicia su trabajo con la definición de criterios y 
procedimientos de evaluación. En su primera etapa se generan materiales e insumos 
destinados a la puesta en marcha de la evaluación acreditativa, todos materiales e 
insumos públicos y transparentes, como fueron el  Manual para el desarrollo de procesos 
de autoevaluación, el Manual de pares evaluadores, la Guía de formularios para la 
acreditación de carreras y el documento Información de opinión en procesos de 
autoevaluación (CNAP-Chile, 2007).

Durante el año 2001 se orienta a la organización y administración del plan piloto de 
acreditación que se inicia con la acreditación de carreras con la idea de instalar la 
capacidad de autoevaluación al interior de ellas. El año 2002 se presenta la primera 
propuesta de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior, traducido posteriormente en un proyecto de ley. En paralelo a CNAP, surge la 
Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado, CONAP, como asesora del ministerio de 
educación para evaluar la calidad de los programas de postgrado y cuyo trabajo se funda 
en el realizado por Conicyt y que buscaba determinar los programas de postgrado 
elegibles para becas (CNAP-Chile, 2007).

Hacia el año 2003, CNAP desarrolló dentro de sus procesos experimentales aquel 
conocido como Acreditación Institucional como una manera de impulsar la cultura de la 
autoevaluación hacia el aseguramiento de la calidad que ya avanzaba a nivel de carreras, 
programas de pregrado y postgrado. La evaluación acreditativa estuvo desde un inicio 
inserta en el conjunto de medidas desplegado por el programa de Mejoramiento de la 
Calidad y Equidad de la Educación Superior (Mecesup), impulsado por el Ministerio de 
Educación con financiamiento parcial del Banco Mundial (CNAP-Chile, 2007).

El 23 de octubre de 2006 se promulga la ley 20.129 que es publicada en noviembre de ese 
mismo año, dando inicio al proceso de transición para el funcionamiento de un sistema 
coordinado e integrado de aseguramiento de la calidad de la educación, reuniendo las 

funciones de CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación, CNA. 
Una vez fundada la CNA, en el año 2007, pasa a ser la agencia de acreditación encargada 
de auditar la calidad en el sistema de educación superior de Chile expresando las 
evaluaciones en términos de años de acreditación (Busco, Dooner, y d’Alencon, 2018) que 
llegan hasta siete (7) años para carreras, programas de pregrado y evaluaciones 
institucionales, y hasta diez (10) años para programas de postgrado y especialidades 
Médicas y Odontológicas.

La Ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior determinó la 
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, y sumó además la obligatoriedad de 
acreditación de la carrera que da el título de Médico Cirujano. Todo esto implicó el 
cumplimiento de ciertos estándares de calidad y la realización de procesos de evaluación 
y autoevaluación permanentes (Cisterna, Soto, y Rojas, 2016).

Así, se ha incentivado a las IES a autoevaluarse y posteriormente acreditarse, para poder 
acceder a fondos públicos y entregando, además, beneficio en términos de prestigio en el 
sistema. (Espinoza, Rojas, y Minte, 2018).  La aprobación de la nueva ley de Educación 
Superior, N° 21.091, introduce cambios sustantivos en materia de aseguramiento de la 
calidad: todas las IES deberán someterse a la acreditación obligatoria, en las dimensiones 
de Docencia y Resultados del Proceso de Formación; Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales; Aseguramiento Interno de la Calidad, y Vinculación con el Medio. 
Adicionalmente, podrán acreditar Investigación, Creación y/o Innovación. Continuarán 
siendo obligatorias las acreditaciones de carreras y programas de estudio que otorgan el 
título de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, 
Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, incorporando las 
carreras y programas de estudio conducentes al título de Cirujano Dentista y los 
programas de Doctorado (Congreso de Chile, 2018)

Finalmente, en breves palabras, se puede indicar que la autoevaluación es 
fundamentalmente un diagnóstico organizacional, dirigido por algunos miembros de la 
organización con una amplia participación de todos sus integrantes (Busco et al., 2018), y 
que debe resolver internamente cómo lleva adelante el proceso de autoevaluación, cómo 
hace el seguimiento de sus planificaciones, y cómo gestiona la acreditación institucional,  
incorporando mecanismos de mejoramiento continuo (Huerta-Riveros y Gaete-Feres, 
2018). 

AUTOEVALUACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 Desde los inicios de la CNAP, la Universidad de Concepción se incorporó 
activamente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación con la experiencia 
que ya tenía desde el año 1993 cuando, por motivación propia instaló procesos de 
autoevaluación de organismos los que posteriormente eran evaluados por peritos externos 
y lograban fondos asociados a convenios de desempeño para el desarrollo de los 
organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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le da el origen, es decir, el concepto de evaluación. Este concepto, sea aplicado a cualquier 
actividad, proceso u organismo guarda relación con determinar sistemáticamente el 
mérito, el valor y el significado de algo o alguien en función de criterios respectivos a un 
conjunto de normas. En su forma más simple la evaluación conduce a un juicio al que se 
llega calificando qué también un objetivo reúne un conjunto de estándares o criterios, lo 
que la hace esencialmente comparativa y cuyo resultado lo define un organismo externo al 
evaluado.

Si se puede relevar un aspecto en la evaluación, debe ser realizada sistemáticamente, es 
decir que siga y se ajuste a un conjunto de aspectos, procedimientos y unidades 
relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
permanente.

En una primera aproximación, se puede señalar que una autoevaluación (AE) es un 
ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
potencialidades y las necesidades que se poseen en contextos particulares (Correa y 
Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.

En el marco de procesos institucionales de resguardo de la calidad en la educación 
superior, la autoevaluación es un proceso útil que permite centrar la atención en los 
propósitos, actividades y capacidad de respuesta de una institución o programa educativo 
(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
orientación rectora expuesta en el Plan Estratégico Institucional, PEI (Mora, 2006).

En el caso de la autoevaluación en 
educación superior, la ley en Chile la 
define como un proceso participativo 
mediante el cual una institución de 
educación superior realiza un examen 
crítico, analítico y sistemático del 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por dimensión, 
teniendo en consideración su misión y su 
proyecto de desarrollo institucional. Este 
proceso deberá sustentarse en 
información válida, confiable y verificable 
(Congreso de Chile, 2018).  En términos  
de participación, habitualmente, los 
diferentes actores involucrados en el 
proceso (estudiantes, docentes, 
egresados, empleadores) responden a 
una serie de instrumentos que evalúan el 
estado de los criterios de calidad 
propuestos (Gallardo, Sánchez, y Leiva, 
2011).

Las orientaciones que da la Comisión Nacional de Acreditación en Chile, CNA, señalan 
que la AE implica un análisis de las políticas y mecanismos institucionales destinados a 
asegurar la calidad en las diferentes dimensiones que la ley estipula, y para su realización 
entrega a las instituciones un marco metodológico que facilita la recolección y análisis de 
la información. La autoevaluación se sintetiza en un informe, que identifica las principales 
fortalezas y debilidades relativas a la definición, aplicación y resultados de las políticas y 
mecanismos de autorregulación en las áreas definidas (CNA-Chile, 2015).

AUTOEVALUACIÓN EN CHILE

 Según diversos autores, la evaluación ocupó un lugar central en las reformas en la 
Educación superior de los años noventa en América Latina y El Caribe, siendo un proceso 
bastante consensuado en la región (Rengifo-Millán, 2015). En Chile el proceso se inició en 
el año 1999 con la creación de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado 
(CNAP)[1], con la finalidad de asegurar una mejor educación terciaria a un amplio y 
creciente universo de estudiantes y que inicia su trabajo con la definición de criterios y 
procedimientos de evaluación. En su primera etapa se generan materiales e insumos 
destinados a la puesta en marcha de la evaluación acreditativa, todos materiales e 
insumos públicos y transparentes, como fueron el  Manual para el desarrollo de procesos 
de autoevaluación, el Manual de pares evaluadores, la Guía de formularios para la 
acreditación de carreras y el documento Información de opinión en procesos de 
autoevaluación (CNAP-Chile, 2007).

Durante el año 2001 se orienta a la organización y administración del plan piloto de 
acreditación que se inicia con la acreditación de carreras con la idea de instalar la 
capacidad de autoevaluación al interior de ellas. El año 2002 se presenta la primera 
propuesta de un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación 
Superior, traducido posteriormente en un proyecto de ley. En paralelo a CNAP, surge la 
Comisión Nacional de Acreditación de Postgrado, CONAP, como asesora del ministerio de 
educación para evaluar la calidad de los programas de postgrado y cuyo trabajo se funda 
en el realizado por Conicyt y que buscaba determinar los programas de postgrado 
elegibles para becas (CNAP-Chile, 2007).

Hacia el año 2003, CNAP desarrolló dentro de sus procesos experimentales aquel 
conocido como Acreditación Institucional como una manera de impulsar la cultura de la 
autoevaluación hacia el aseguramiento de la calidad que ya avanzaba a nivel de carreras, 
programas de pregrado y postgrado. La evaluación acreditativa estuvo desde un inicio 
inserta en el conjunto de medidas desplegado por el programa de Mejoramiento de la 
Calidad y Equidad de la Educación Superior (Mecesup), impulsado por el Ministerio de 
Educación con financiamiento parcial del Banco Mundial (CNAP-Chile, 2007).

El 23 de octubre de 2006 se promulga la ley 20.129 que es publicada en noviembre de ese 
mismo año, dando inicio al proceso de transición para el funcionamiento de un sistema 
coordinado e integrado de aseguramiento de la calidad de la educación, reuniendo las 

funciones de CONAP y CNAP en la sucesora Comisión Nacional de Acreditación, CNA. 
Una vez fundada la CNA, en el año 2007, pasa a ser la agencia de acreditación encargada 
de auditar la calidad en el sistema de educación superior de Chile expresando las 
evaluaciones en términos de años de acreditación (Busco, Dooner, y d’Alencon, 2018) que 
llegan hasta siete (7) años para carreras, programas de pregrado y evaluaciones 
institucionales, y hasta diez (10) años para programas de postgrado y especialidades 
Médicas y Odontológicas.

La Ley Nº 20.129 de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior determinó la 
acreditación obligatoria de las carreras de pedagogía, y sumó además la obligatoriedad de 
acreditación de la carrera que da el título de Médico Cirujano. Todo esto implicó el 
cumplimiento de ciertos estándares de calidad y la realización de procesos de evaluación 
y autoevaluación permanentes (Cisterna, Soto, y Rojas, 2016).

Así, se ha incentivado a las IES a autoevaluarse y posteriormente acreditarse, para poder 
acceder a fondos públicos y entregando, además, beneficio en términos de prestigio en el 
sistema. (Espinoza, Rojas, y Minte, 2018).  La aprobación de la nueva ley de Educación 
Superior, N° 21.091, introduce cambios sustantivos en materia de aseguramiento de la 
calidad: todas las IES deberán someterse a la acreditación obligatoria, en las dimensiones 
de Docencia y Resultados del Proceso de Formación; Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales; Aseguramiento Interno de la Calidad, y Vinculación con el Medio. 
Adicionalmente, podrán acreditar Investigación, Creación y/o Innovación. Continuarán 
siendo obligatorias las acreditaciones de carreras y programas de estudio que otorgan el 
título de Médico Cirujano, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, 
Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos, incorporando las 
carreras y programas de estudio conducentes al título de Cirujano Dentista y los 
programas de Doctorado (Congreso de Chile, 2018)

Finalmente, en breves palabras, se puede indicar que la autoevaluación es 
fundamentalmente un diagnóstico organizacional, dirigido por algunos miembros de la 
organización con una amplia participación de todos sus integrantes (Busco et al., 2018), y 
que debe resolver internamente cómo lleva adelante el proceso de autoevaluación, cómo 
hace el seguimiento de sus planificaciones, y cómo gestiona la acreditación institucional,  
incorporando mecanismos de mejoramiento continuo (Huerta-Riveros y Gaete-Feres, 
2018). 

AUTOEVALUACIÓN
EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

 Desde los inicios de la CNAP, la Universidad de Concepción se incorporó 
activamente a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación con la experiencia 
que ya tenía desde el año 1993 cuando, por motivación propia instaló procesos de 
autoevaluación de organismos los que posteriormente eran evaluados por peritos externos 
y lograban fondos asociados a convenios de desempeño para el desarrollo de los 
organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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relacionadas entre sí, con reglas y principios sobre la materia, de manera 
ordenada,contribuyendo a un determinado objetivo.

Si consideramos que un proceso no puede estar sujeto a evaluación por un organismo o 
agente externo para dar respuesta a los estándares o criterios por los que se evalúa, surge 
la relevancia de una autoevaluación que ya no solo debe ser sistemática sino que 
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ejercicio de reflexión acerca de uno mismo, de los conocimientos, las capacidades, las 
potencialidades y las necesidades que se poseen en contextos particulares (Correa y 
Rueda Beltrán, 2012). En ella, se identifica y pondera el desempeño en el cumplimiento de 
una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación. Debe 
considerar tanto los aspectos que destacan por su excelencia como los puntos débiles en 
los que se debe trabajar para mejorar. Para que sea justa debe considerar al menos estos 
dos aspectos. Generalmente se utiliza con fines educativos y de orientación con la 
finalidad de mejorar.

En el marco de procesos institucionales de resguardo de la calidad en la educación 
superior, la autoevaluación es un proceso útil que permite centrar la atención en los 
propósitos, actividades y capacidad de respuesta de una institución o programa educativo 
(Scharager, 2017). Bien ejecutado, debería ser un proceso transparente y honesto que 
permita estimular la gestión de la calidad interna, preparar internamente a la institución 
antes de la evaluación externa y proveer a un comité de expertos de información necesaria 
(Cabrera Lanzo, 2018). Este análisis interno, que obliga a formular lineamientos para el 
desarrollo institucional, limita el surgimiento de iniciativas grupales que se aparten de la 
orientación rectora expuesta en el Plan Estratégico Institucional, PEI (Mora, 2006).

En el caso de la autoevaluación en 
educación superior, la ley en Chile la 
define como un proceso participativo 
mediante el cual una institución de 
educación superior realiza un examen 
crítico, analítico y sistemático del 
cumplimiento de los criterios y 
estándares definidos por dimensión, 
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proyecto de desarrollo institucional. Este 
proceso deberá sustentarse en 
información válida, confiable y verificable 
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organismos sometidos a ello. Esta experiencia apoyó la instalación rápida de la capacidad 
de guiar la autoevaluación de carreras, programas de pregrado y programas de postgrado. 
Con este trabajo sistemático y permanente junto con la incorporación en el año 2003 al 
primer proceso experimental de acreditación institucional desarrollado en el país, la 
Universidad de Concepción (UdeC) ha mantenido un trabajo permanente por la gestión de 
la calidad de sus procesos (Grünewald y Mora, 2008).

Hoy exhibe una acreditación máxima, siendo la tercera del país en alcanzar este nivel de 
acreditación institucional que entrega la Comisión Nacional de Acreditación (CNA): 7 años. 
Así, comparte una posición de liderazgo dentro de los planteles pertenecientes al Consejo 
de Rectores de las Universidades Chilenas.

Dicho reconocimiento al sello de calidad y mejoramiento continuo que la Institución ha 
logrado imprimir a su quehacer en todas las áreas, se ha constatado en el último proceso 
de autoevaluación institucional para la acreditación, por medio de la alta participación de 
los informantes claves, internos, nacionales y extranjeros en el proceso de autoevaluación 
(Universidadde Concepción, 2016a)

Hoy por hoy, la UdeC promueve una cultura de autoevaluación y mejoramiento continuo, 
mediante mecanismos e instrumentos que puedan ser utilizados en forma sistemática y 
autorregulada por los actores de los distintos procesos (Universidad de Concepción - 
Dirección de Estudios Estratégicos, 2019; Universidad de Concepción, 2016b) propios del 
quehacer universitario (Universidad de Concepción, 2007). Esto y un trabajo conjunto y 
colaborativo de la comunidad permitirá enfrentar la Acreditación Integral indicada en la Ley 
21.091 de Educación Superior, dando muestra de un proceso de autoevaluación que se ha 
instalado desde el año 1993 por iniciativa propia, que dio respuesta y acompañó al proceso 
experimental de los años 1999 - 2007 y que se mantiene con una evolución permanente en 
las políticas institucionales y el asociado mejoramiento continuo de procesos, 
reglamentación, normativas, sistemas y herramientas de apoyo para mantener la calidad 
comprometida en su misión y propósitos.   
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