
 

 

 
 
 

REGLAMENTO ORGÁNICO 
DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 

 
 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 
 
 
PRIMERO. La Dirección General de Calidad es una Dirección técnica, especializada, dependiente de 
Prorrectoría, cuya misión es promover, gestionar y retroalimentar los procesos y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad en búsqueda de la excelencia de las funciones universitarias 
desarrolladas en las Sedes, Centros Docentes y de Vinculación, así como las Carreras y Programas 
de todos los niveles formativos. En lo suyo, la Dirección General de Calidad orientará el quehacer 
institucional hacia una cultura de la calidad basada en el mejoramiento continuo, que asegure el 
desarrollo integral y armónico del proyecto universitario. 
 
SEGUNDO. Es responsable de esta Dirección, el/la Director/a General de Calidad, el/la cual será 
nombrado/a y permanecerá en su cargo en conformidad a la reglamentación institucional. En su 
ausencia, será subrogado por el funcionario que el/la Rector/a determine, a proposición del/la 
Director/a General de Calidad.  
 
TERCERO. El/la Director/a General de Calidad, es el/la encargado/a de proponer los lineamientos 
generales y específicos para el aseguramiento y gestión de la calidad institucional. En lo suyo, el/la 
Director/a General de Calidad asesorará al/la Prorrector/a y apoyará a la alta dirección universitaria 
en la planificación, organización, dirección y control de los procesos y acciones para la mejora 
continua institucional.  
 
CUARTO. Son funciones y atribuciones del/la Director/a General de Calidad:  
 

a. Promover el aseguramiento de la calidad y la mejora continua institucional.  
b. Proponer y evaluar las estrategias, políticas y sistemas tendientes a asegurar y gestionar la 

calidad institucional. 
c. Asesorar a la alta dirección universitaria, así como a las distintas unidades académicas y 

administrativas en el ámbito de la calidad, para la ejecución de las actividades que le son 
propias.  

d. Representar a la institución en instancias, tanto nacionales como internacionales, 
vinculadas a la calidad y su aseguramiento.  

e. Disponer de información actualizada sobre el marco normativo que regula el aseguramiento 
de la calidad. 

f. Establecer vínculos con entidades externas que evalúen la calidad de la institución, sus 
carreras y programas.   

g. Supervisar, controlar y evaluar las funciones bajo su responsabilidad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD 
 
QUINTO. La Dirección General de Calidad en el ámbito de sus funciones, deberá supervisar las 
operaciones relacionadas con el aseguramiento, gestión de la calidad y mejora continua 
institucional, en búsqueda permanente de la excelencia de los servicios institucionales.  
 
Para este cometido, se entenderán como los principales conceptos asociados al ámbito de las 
funciones de la Dirección General de Calidad, los siguientes: 
 
Calidad: La calidad en la Universidad Arturo Prat es un principio inspirador que orienta su quehacer. 
En este sentido, la universidad debe dar cuenta del cumplimiento de sus propósitos y fines en 
concordancia con las exigencias de los entes reguladores. En consecuencia, la calidad en la 
institución es concebida como una medida de logro tanto de la consistencia interna como externa.  
 
La calidad institucional se orientará hacia la excelencia de sus servicios, esto implica conocer y 
satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés, a fin de propender a su mejora 
continua.  
 

Aseguramiento de la Calidad: La Universidad Arturo Prat concibe el aseguramiento de la calidad 

como una función multidimensional, de carácter transversal a todo el quehacer universitario. El 

aseguramiento de la calidad implica establecer, controlar, evaluar y retroalimentar sus mecanismos 

de aseguramiento de la calidad, a fin de propender a la mejora continua integral de la institución.   

 
Gestión de la Calidad: Corresponde a un proceso sistemático de aplicación seguimiento y evaluación 
del quehacer institucional en el marco de sus propósitos y fines. Para este cometido, se activarán 
los diversos mecanismos definidos por la Universidad.   
 

Cultura de la Calidad: La Universidad Arturo Prat conducirá sus esfuerzos hacia la promoción de una 
cultura de la calidad que involucre a todos los actores de la comunidad universitaria. Para este 
cometido se desarrollarán acciones tendientes a un continuo mejoramiento institucional, 
sustentado en su capacidad de autorregulación, la transparencia y la permanente evaluación de sus 
procesos.    
 
Autorregulación: La Universidad Arturo Prat promoverá la adaptación y regulación en el marco del 

cumplimiento de sus propósitos y fines. La capacidad de autorregulación se evidenciará en las 

decisiones adoptadas y adecuaciones desarrolladas para propender a su mejora continua.   

 
Mejora continua: La Universidad Arturo Prat orientará sus esfuerzos hacia la mejora continua en 
todos sus niveles, esto implica evaluar la efectividad de sus mecanismos y procesos institucionales, 
a fin de establecer acciones tendientes a ajustar su quehacer para propender al logro de sus 
propósitos y fines.  
 
Excelencia: La Universidad conducirá su quehacer hacia la excelencia institucional, lo cual se 
manifiesta en el mejoramiento integral de su quehacer mediante la evaluación sistemática de sus 
procesos y resultados en el marco de sus propósitos y fines. Asimismo, se consideran los niveles de 
calidad establecidos por los organismos reguladores externos en el marco de la legislación nacional 
vigente.  

 
La excelencia institucional se basará en términos de la “calidad percibida”, esto implica, comprender 
y satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Autoevaluación: La Universidad Arturo Prat promoverá la autoevaluación como una práctica 
sistemática de carácter crítica y reflexiva, donde la institución en su conjunto, o bien, unidades 
académicas, administrativa así como carreras y programas examinan su quehacer, identificando 
fortalezas y oportunidades de mejora.  

 
El proceso de autoevaluación deberá basarse en evidencias, tanto de sus aspectos positivos como 
deficitarios, desarrollando acciones de mejora que propendan a su mejora continua.  
 
Evaluación Externa: Como evidencia de su calidad, la Universidad se someterá a procesos de 
evaluación externa a nivel institucional, o bien de carreras y programas.  
 
SEXTO. La Dirección General de Calidad en el marco del desarrollo de sus funciones, identifica los 
siguientes procesos claves dentro de la unidad, a saber: Mejora Continua Institucional, Mejora 
Continua del Pregrado y del Postgrado, Promoción de la Calidad y Mejoramiento de Procesos. Estos 
procesos constituyen la estructura funcional del organigrama de la Dirección, la cual se expresa en 
la figura I.  
 
SÉPTIMO. Funciones del proceso “Mejora Continua Institucional”: 
 

a. Velar por la coherencia e integridad de los procesos y acciones del Sistema de Gestión y 
Aseguramiento de la Calidad (SIGAC). 

b. Liderar la gestión asociada al cumplimiento del plan de Mejora Institucional  
c. Participar activamente en la planificación, organización, dirección, control y coordinación 

de los procesos de acreditación institucional, manteniendo registro actualizado de los 
procesos y la documentación resultante de ésta. 

d. Controlar y registrar la evidencia que alimenta el Sistema de Gestión y Aseguramiento de la 
Calidad, sugerir las adecuaciones necesarias en base a la normativa legal vigente y al 
desarrollo del contexto universitario comparativo. 

e. Liderar el proceso de rendición de cuentas a nivel institucional en el marco de la mejora 
continua. 

f. Participar de las distintas iniciativas institucionales relacionadas con la gestión de la calidad 
institucional.  

g. Reportar permanentemente su trabajo al/la Director/a General de Calidad. 
 
 
OCTAVO. Funciones del proceso “Mejora Continua del Pregrado y Postgrado”: 
 

a. Velar por la coherencia e integridad de los procesos y acciones del Sistema de Gestión de la 
Calidad del Pregrado (SIGEC-P). 

b. Resguardar la coherencia e integridad de los procesos y acciones del Sistema de Gestión de 
la Calidad del Postgrado 

c. Proponer directrices para la mejora continua de las carreras y programas de pregrado y 
postgrado. 

d. Liderar el proceso de evaluación de carreras y programas de pregrado y postgrado en el 
marco de la mejora continua. 

e. Establecer, en consonancia con la legislación nacional, planes de evaluación externa de las 
carreras y programas de pregrado y postgrado, sean estos acreditaciones o certificaciones.  

f. Apoyar de manera integral los procesos de acreditación o certificación de las carreras o 
programas de pregrado y postgrado.  

g. Mantener un registro actualizado de los equipos y procesos de autoevaluación de las 
carreras y programas de pregrado y postgrado. 

h. Monitorear permanentemente los requisitos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad para la Educación Superior, para la conformación de núcleos y claustros de 
postgrado, según el tipo de programa.  

i. Reportar permanentemente su trabajo al/la Director/a General de Calidad.  
 
 
 



 

 

 
 
 
NOVENO. Funciones del proceso “Promoción de la Calidad y Mejoramiento de Procesos” 
 

a. Fomentar y difundir las actividades que promuevan el mejoramiento continuo institucional.  
b. Informar a la comunidad universitaria de las materias relacionadas con el quehacer de la 

Dirección General de Calidad.  
c. Promover y difundir las actividades y buenas prácticas en el marco de la mejora continua 

institucional.  
d. Diseñar, aplicar y evaluar, en conjunto con los responsables de los procesos institucionales, 

los instrumentos para medir la satisfacción y percepción de la calidad de los distintos grupos 
de interés. 

e. Gestionar las distintas plataformas de reclamos y sugerencias.  
f. Mantener un vínculo permanente con las unidades encargadas de la difusión de las 

actividades institucionales.  
g. Desarrollar acciones para impulsar la evaluación externa de la calidad de los procesos de las 

unidades académicas y administrativas de la institución.  
h. Reportar permanentemente su trabajo al/la Director/a General de Calidad.  

 
 
DEL CONSEJO ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD:  
 
 
DÉCIMO. El Consejo Asesor de la Dirección General de Calidad, es la instancia encargada de analizar 
y proponer acciones que contribuyan a establecer una cultura de la calidad en la Universidad Arturo 
Prat, en el marco de los procesos indicados en el título III del Funcionamiento de la Dirección.  
 
ONCEAVO. El Consejo Asesor de la Dirección General de Calidad estará presidido por el Director/a 
General de Calidad; un/ profesional de la Dirección General de Calidad, quien actuará como 
secretario/a técnico/a; el/la Director/a de Calidad de las Facultades; los/as encargados/as de calidad 
de la Sede Victoria y los Centros Docentes y de Vinculación, además del/la encargado/a de Calidad 
del Centro Tecnológico.   
 
Para el desarrollo de las funciones que le son propias, el Consejo Asesor podrá convocar a 
funcionarios/as de cualquier unidad administrativa o académica de la Universidad.  
 
DOCEAVO. Las funciones del Consejo Asesor de la Dirección General de Calidad son las siguientes: 
 

a. Apoyar al/la Director/a General de Calidad para definir la propuesta de lineamientos 
generales y específicos para el aseguramiento de la calidad y la mejora continua en la 
búsqueda de la excelencia institucional. 

b. Realizar, en coordinación con la Dirección General de Calidad, el seguimiento a la ejecución 
de los planes de mejora institucionales.  

c. Apoyar a la Dirección General de Calidad en el proceso de mejora continua y evaluación 
externa, sean estas certificaciones o acreditación. 

d. Además, todas aquellas funciones que sean requeridas por la alta dirección, en el ámbito 
del aseguramiento de la calidad. 

 
TREVEAVO. Las funciones de los/as encargados/as, Directores/as o responsables de calidad de 
Facultades, Sedes, CDV y DFT son las siguientes: 
 

a. Mantener coordinación directa con la Dirección General de Calidad.  
b. Revisar, evaluar y promover mejoras a los procesos relevante de su Unidad Académica, 

según corresponda.  
c. Realizar seguimiento a la ejecución de planes de mejora de las carreras y programas de la 

unidad académica, según corresponda.   
d. Apoyar a la Dirección General de Calidad en el proceso de mejora continua y evaluación 

externa, sean estos de acreditación institucional o de acreditación, de programas de 
postgrado o bien, acreditación o certificación de carreras y programas de pregrado.  

 



 

 

 
 

 
e. Mantener registro de evidencias de las acciones de aseguramiento de la calidad y mejora 

continua de su respectiva Unidad Académica, según corresponda. 
 

f. Estudiar y proponer en el marco de la normativa de aplicación general, normas, reglamentos 
y/o procedimientos internos a la Facultad o al Departamento de Formación Técnica, velando 
por su debido cumplimiento.  

 
 
DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LAS SEDES Y CENTROS DOCENTES Y DE VINCULACIÓN 
 
 
CATORCEAVO. Las actividades de aseguramiento de la calidad y mejora continua de la Sede o Centro 
Docente y de Vinculación, son de responsabilidad de la máxima autoridad de dicha Unidad 
Académica. Sin perjuicio de lo anterior, dicha autoridad, en consenso con el/la Director/a General 
de Calidad, podrá delegar la atribución en algún funcionario de la Unidad Académica.  
 
QUINCEAVO. Cada Sede o Centro Docente y de Vinculación, debe contar con un Comité de Calidad, 
instancia de apoyo al responsable de calidad de dicha Unidad Académica. Este Comité estará 
encargado de analizar y promover acciones que contribuyan a la mejora continua en su ámbito de 
acción.  
 
El representante de este comité, será el responsable de la calidad de la Sede o Centro Docente de 
Vinculación y este a su vez, participará en el Consejo Asesor de la Dirección General de Calidad 
 
DIECISEISAVO. La cantidad de integrantes del Comité en la Sede o Centro Docente y de Vinculación 
será de un mínimo de 4 personas, cautelando la representatividad del quehacer de la Sede o Centro 
Docente y de Vinculación. 
 
DIECISIETEAVO.  Los integrantes del Comité de Calidad serán designados por la máxima autoridad 
de la Sede o Centro Docente y de Vinculación, en consenso con el/la Director/a General de Calidad.  
 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
DIECIOCHOAVO. Todo aquello no previsto en el presente Reglamento, será resuelto por el/la 
Director/a General de Calidad, sin perjuicio de las facultades que le asisten al/la Rector/a, 
Prorrector/a y Contraloría de la Universidad. 
 
DIECINUEVEAVO. Cualquier modificación al presente Reglamento, procederá sólo mediante 
decreto de Rectoría.  
 

Anexo I. Organigrama Dirección General de Calidad 

 

Dirección General de 
Calidad

Mejora Continua 
Institucional

Mejora Continua del 
Pregrado y 
Postgrado

Promoción de la 
Calidad y 

Mejoramiento de 
Procesos

Consejo Asesor de la 
Dirección General de 

Calidad
Secretaría

Comité de Calidad de 
Sede y CDV


