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INTRODUCCIÓN
 

Los procesos de autoevaluación hoy en día
deben ser una práctica permanente de las institucio-
nes de Educación Superior tanto públicas como priva-
das; y así ha sido desde la creación de la Ley 20.129
de aseguramiento de la calidad en Chile en el año 2004
y todas sus modificaciones posteriores -lo que ha con-
llevado a la implementación en los planteles de uni-
versitarios una cultura de la evaluación de la calidad
considerada como base sine qua non de la mejora
continua no tan solo de los programas que se dictan
en ellas sino que más bien de la institución misma-
estos procesos de autoevaluación han permitido rea-
lizar diagnósticos situacionales a partir de la identifi-
cación de fortalezas, debilidades, amenazas y oportu-
nidades. En ese sentido, las instituciones de educa-
ción superior se han orientado a una búsqueda de
calidad en base según Alcántara (2007) en los siguien-
tes aspectos:

· En la satisfacción de las necesidades reales de cada
uno de los sectores sociales con quienes interactúan.
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RESUMEN: Este artículo presenta la experiencia y resultados de la Facultad de Odontología de la universidad de la
Frontera al implementar un proceso a-priori de autoevaluación a la creación de los criterios para especialidades odontológicas
de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile), para luego entrados en vigencias éstos, se enviaron las tres primeras
especialidades odontológicas a procesos de acreditación en Chile. Lo que generó que sea la primera Facultad de Odonto-
logía que implementara un Sistema de Gestión de Calidad, impulsando por búsqueda de la mejora continua de sus progra-
mas de especialidad.
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· El logro de los objetivos formalmente propuestos.
· La optimización de los recursos.
· Y entender como calidad de la educación superior

como un concepto pluridimensional.
 

Debido a la pluridimensión del concepto de “ca-
lidad” en la educación superior desde hace unos vein-
te años que se ha instalado en el discurso como tam-
bién en las planificaciones de acción la calidad a tra-
vés de la búsqueda de la eficiencia y eficacia de los
procesos, conceptualizaciones ligadas muy cercanas
al mundo ingenieril, sin embargo, las universidades
tiene multiplicidad de realidad que hace que la misma
institución tenga que estar permanentemente armoni-
zando los ámbitos académicos, sociales y políticos,
en donde se debaten puntos de vista distintos y se
confrontan acepciones y modelos para lograrla. Por
tanto, la calidad es una tendencia hacia la auto-exi-
gencia institucional de manera permanente y con ello
avanza en sus metas y objetivos definidos y
operacionalizados en planificaciones estratégicas
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proyectivas. Asimismo, la calidad entonces debe es-
tar permanentemente en reflexiones y análisis
prospectivos y proyectivos, debido que no tan solo se
centra en la calidad del sistema educativo, sino que
de todas las unidades y componentes que conforman
e interactúan en la institución. En ese sentido, para
Buendía (2007) el concepto de calidad se plantea en
dos dimensiones: 1) intrínseca, la cual se orienta a la
búsqueda de la verdad y conocimiento de la realidad
educativa institucional y 2) la extrínseca, la cual está
focalizada en quienes participan en los procesos e in-
corpora a la sociedad en general en su desarrollo
institucional. Independiente de cada una de ellas y su
desarrollo en la institución, ambas buscan alcanzar
mayores niveles de calidad, ya que finalmente, el con-
cepto de calidad no se define por sí mismo, sino re-
quiere de ser explicitado en sus componentes o di-
mensiones no tan solo de las partes sino que un siste-
ma integral e integrado que funciona y opera en rela-
ción a fines no tan solo educativos sino que del siste-
ma en general que significa la universidad. Así tam-
bién, el concepto de calidad estará vinculado de ma-
nera permanente a los cambios políticos, económicos
y sociales tanto a nivel local como nacional, y es por
ello la exigencia externa permanente tanto de los or-
ganismos gubernamentales como de las organizacio-
nes civiles del compromiso que puedan desarrollar y
vincular con la sociedad. Y es en este último aspecto
que la formación de profesionales del área de la sa-
lud, y especialmente de la Odontología se da una es-
trecha interrelación con la calidad, donde a diferencia
de la formación tradicional universitaria en el área
odontológica los procesos educacionales se funda-
mentan en la interacción de dos principios: la perma-
nente interconexión entre la teoría y la práctica y del
estudio-trabajo clínico, no tan solo en el pregrado sino
que en el posgrado (Suárez et al., 2007).
 

Es por ello, que en los últimos veinte años se
ha observado cambios profundos en cómo se entien-
de la educación odontológica no tan solo en Chile
sino que a nivel global; que lo ha conllevado a obser-
var las transformaciones que han experimentado los
contenidos y procedimientos de atención en el área,
traducido en nuevas dinámicas no tan solo en
pregrado sino que también en el posgrado. En Chile
es el Ministerio de Salud quien define que se entien-
de por Especialidad Odontológica, y son las Univer-
sidades en sus distintas facultades quienes definen
y operacionalizan los elementos necesarios y funda-
mentales la formación de ellos, por lo cual plantean
finalmente como y a quienes quieren formar y espe-
cialmente la calidad formativa que quieren entregar.

Para ello la identificación de las variables relevantes
para los procesos de evaluación y acreditación de
especialidades odontológicas en este caso, respon-
de a una cadena de elementos que interactúan y se
entrelazan para la conformación de un sistema de
calidad de la formación, como por ejemplo lo realiza-
do por la Facultad de Odontología de la Universidad
de La Frontera. La búsqueda de la calidad, está cir-
cunscrito masivamente en el pregrado, y el posgrado
está supeditado a como se va desarrollando el
pregrado en los distintos planteles universitarios; la
actividad de postgrado, en general, y dentro de ella
la especialización odontológica, se caracteriza antes
de los procesos de autoevaluación por una alta pasi-
vidad y actualización de sus aspectos curriculares y
de gestión, donde los esfuerzos formativos estaban
centrados en la adecuada y pertinente relación e
interacción profesor-estudiante en el área clínica po-
tente y bien desarrollada en cuanto a conocimientos
y prácticas profesionales especializadas. Es por ello
que luego de implementados procesos de simulación
de autoevaluación de los Programas de Especialida-
des se logró identificar las variables centrales de los
procesos de acreditación, que fueron las bases de la
implementación del sistema de aseguramiento de la
calidad en la Facultad que se describe a continua-
ción (Otero et al., 2008).
 
¿Por qué nace el sentido de la autoevaluación para
la mejora continua de las especialidades
odontológicas de la Universidad de La Frontera?
 

El sistema de autoevaluación de las especiali-
dades odontológicas nace el 09 de diciembre de 2013,
cuando la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-
Chile) a través de la resolución exenta DJ 014-4 se
aprueba los criterios de evaluación para la acredita-
ción de especialidades odontológicas de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley 20.129, y serán tres especialida-
des de la Universidad de La Frontera quienes ingre-
sen al proceso y sean las primeras en el país en lo-
grar una acreditación (Tabla I). Para la conformación
de los criterios de evaluación para la acreditación de
especialidades odontológicas, la Comisión Nacional
de Acreditación convocó en el mes de agosto del año
2012 la conformación de un Comité Consultivo de Es-
pecialidades Odontológicas, a la cual postularon al lla-
mado abierto que realizó la CNA-Chile dos académi-
cos de trayectoria la Facultad de Odontología, quie-
nes aceptados, participaron activamente en las diver-
sas instancias de discusión que se consolido en un
documento aprobado en la sesión 686 del día 04 de
septiembre de 2013.
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 Es así que la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad pasó a liderar los procesos de autoevaluación
de especialidades odontológicas, ya que desde una
primera instancia recogió la mirada del ámbito ingenieril
para el desarrollo de su posgrado en cuanto a la bús-
queda de la calidad educativa que se estaba impar-
tiendo, conformando así un sistema de formación de
especialistas odontológico en el sur de Chile de cali-
dad. Para ello realiza dos acciones:
 
· La incorporación de una profesional del área de las

ciencias sociales altamente calificada y con una vas-
ta experiencia en procesos de autoevaluación nacio-
nal e internacional en pregrado y posgrado a cargo
de la Coordinación de Acreditación, Planificación y
Estudios de la Dirección de Calidad Académica de la
Facultad y la implementación de un proceso de
autoevaluación voluntario a priori a la validación de
los criterios para lograr dos objetivos por parte de la
Dirección de Calidad Académica y el Decanato de la
Facultad para:

1. Mejorar los aspectos administrativos y curriculares
previos al proceso formal y legal de acreditación a
través de la generación de planes de mejoramiento
a un año para ajustar aquellas brechas que fueron
necesarias de mejorar.

2. Aproximar a los programas que existían en el años
2013 de especialidades de: Ortodoncia, Odontope-
diatría y Trastornos Temporo Mandibulares y Dolor
Orofacial a los procesos de acreditación.

 
Proceso de pre-evaluación las especialidades
odontológicas de la Universidad de La Frontera en
una etapa previa a la creación de los criterios de la
CNA-Chile

En una primera fase se conforma entre la Di-
rección de Calidad y el Decanato la metodología
que se iba a aplicar para llevar a cabo este proceso
de pre-evaluación sin criterios para especialidades
odontológicas, para ello se recurrió al área más
próxima que eran los Criterios Generales para Es-
pecialidades Médicas y se realizó una homologa-
ción y se adaptaron los instrumentos para lograr
analizar la mayor cantidad de aspectos de gestión
y curricular de las tres especialidades que partici-
paron en el proceso (Fig. 1).
 

En una segunda fase se definieron las activi-
dades y los productos asociados a los mecanismos
de auto-evaluación, especialmente quienes serían
los responsables y las unidades que participaron
en la entrega y generación de información cuantita-
tiva y cualitativa para el logro del proceso (Fig. 2).
En cuanto a las actividades:

1. Se conformaron los Comités de Autoevaluación
con los integrantes de los Comités Académicos
de cada uno de los programas, siendo el Director
el responsable de los procesos de autoevaluación.

2. Se crea una ruta metodológica (Fig. 3) de acuer-
do al contexto y realidad de los equipos que con-
forman las especialidades de la Facultad de Odon-
tología.

3. Se generan los lazos estratégicos con unidades
internas de la Universidad para la generación de
información para los análisis internos y externos
de los programas.

4. Se definieron los responsables de la conforma-
ción de las evidencias y antecedentes que son
necesarios para los procesos de autoevaluación.

 

Fig. 1. Homologación de criterios de autoevaluación de es-
pecialidades médicas y adaptación de los instrumentos de
autoevaluación de especialidades médicas para la recolec-
ción de información de las especialidades en odontología
de la Universidad de La Frontera- Chile.

Fig. 2. Homologación de mecanismos de autoevaluación de
la Comisión Nacional de Acreditación para el pregrado en
las especialidades odontológicas de la Universidad de La
Frontera - Chile.
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Paralelamente, se trabajó con todos los acto-
res que intervienen en estos procesos (Figs. 4 y 5), y
se les hizo partícipe de todas las instancias de tra-
bajo para que se iniciara el proceso de transforma-
ción cultural hacia la mejora continua de sus progra-
mas desde quienes dictan las asignaturas como los
estudien que confiaron en formarse en la institución.
 

Como se observa en la Figura 3 se conformó
una lógica de jornadas de talleres que durante una
jornada de trabajo se lograban abarcar y tratar los
aspectos más relevantes del proceso para la obten-
ción y definición de las fortalezas y debilidades del
programa, para esos momentos claves del proceso
se debe preparar el material previo y la información
con la cual se trabajará con los distintos equipos,
cada uno de los tres programas tienen lógicas de
funcionamientos disimiles debido a aspectos
formativos de las especialidades así como también
elementos cualitativos que se interrelacionan que van
generando particularidades con las cuales en casa
uno de los procesos se debe lidiar y adaptar para el
logro de los objetivos planteados. Se va trabajando
en dos niveles (Comité de Autoevaluación y unida-
des participantes que apoyan de manera transver-
sal a los procesos) y en tres planos (académicos,
estudiantes y titulados).

Fig. 3. Etapas del proceso llevado a cabo con las especialidades de los programas existentes en el año 2013-2014 de
especialidades odontológicas elaborado por la Coordinación de Planificación, Acreditación y Estudios de la Dirección de
Calidad de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Frontera - Chile.

Fig. 4. Recolección de información en las especialidades
odontológicas de la Universidad de La Frontera - Chile,  exis-
tentes en el año 2013-2014.

Fig. 5. Elaboración de los productos homologados para el
pre-autoevaluación de los programas existentes en el año
2013-2014 de especialidades odontológicas de la Universi-
dad de La Frontera- Chile.

FUENTES, F. R. & RIQUELME, M. C. Antecedentes de los procesos Iniciales de acreditación de los programas dee specialidades odontológicas de la Universidad de La Frontera -
Chile. Int. J. Odontostomat., 15(2):454-459, 2021.



458

En definitiva, este proceso de autoevaluación
a-priori a la definición de los criterios de autoevaluación
de la CNA-Chile para especialidades odontológicas,
permitió que cuando se ingresaron las tres especiali-
dades al sistema de acreditación se lograra que acre-
ditaran como las primeras en Chile tanto en sus áreas
de especialización como en el registro histórico de la
Comisión Nacional de Acreditación (Tabla I).
 
Aspectos relevantes a considerar para un proce-
so de autoevaluación de especialidades
odontológicas
 

Para el logro en la implementación de un “Sis-
tema para la Gestión de Calidad, este inicia desde el
ejercicio de autoevaluación” (Aranda, 2005) en base
al análisis, planeación y administración estratégica que
permite visualizar, evaluar y formular las estrategias
que de acuerdo a lo planteado por para que la calidad
no solo sea la eficiencia o eficacia, sino también en la
definición cualitativa de esos mismos deseos, expre-
sados en objetivos en pos de la formación de especia-
listas en odontología como fue el caso de estos tres
programas, que para ello se debe:

1. Utilizar una planificación de desarrollo estratégico
enfocado a modelos de gestión de mejora continua
de las especialidades.

2. La gestión administrativa debe entenderse bajo un
esquema de gestión de calidad, observando sus
indicadores de desempeño y cumpliendo con las ex-
pectativas de los actores internos y externos tanto a
nivel de los programas de especialidad como de la
facultad a la cual están insertas.

3. Y, adaptarse a los marcos de referencia de las So-
ciedades Científicas a las cuales se adhieren los
académicos y docentes de los programas de espe-
cialidad.

 
Y para que se cumplan todas las etapas del pro-

ceso, y en base a lo que plantea Boville et al. (2006)
se deben considerar los siguientes aspectos de un
proceso de autoevaluación:

1. Considerar que el nivel de disposición para partici-
par en el proceso, es directamente proporcional al
grado de información e involucramiento que se tie-
ne sobre el mismo.

2. El ambiente generado por el proceso favorece en el
personal el sentido de pertenencia al programa de
especialidad y se refleja en su actitud positiva fren-
te a los logros que se obtienen.

3. Es recomendable fomentar una cultura de respon-
sabilidad tanto en los docentes y académicos como
en los estudiantes del proceso.

4. Que el Plan de Mejora o Desarrollo sea participativo
y responsabilice de las acciones a la mayoría de los
participantes.

5. Se debe concienciar la importancia de guardar las
evidencias de los avances y progresos de los pro-
gramas de especialidad.

 
En síntesis, y de acuerdo a lo planteado por

Andión (2007) para que se logre un proceso exitoso
de acreditación se debe potenciar y apoyar de mane-
ra parmente la(s):

1. Preparación y el compromiso del equipo docente y
académico de los programas de especialidad.

2. Disposición y el compromiso de sus estudiantes.
3. Características del modelo educativo de los progra-

mas de especialidad odontológicos.
4. Vigencia, pertinencia y relevancia de los Planes de

Estudios.
5. Naturaleza de sus servicios de apoyo académico y

clínicos.
6. Idoneidad de la infraestructura clínica.
7. Eficacia de su gestión académica.
 

CONCLUSIONES

 
Los procesos de autoevaluación proporcionan

una mirada del desempeño de la organización y del
grado de madurez del sistema de gestión de la cali-
dad que pueda tener la misma organización; uno de

Programa Resultado Años Vigencia
desde

Vigencia
hasta

Agencia

Especialidad en Ortodoncia y O rtopedia
Dentomaxilofacial.

Acreditado 3 21-10-2015 21-10-2018 CNA-Chile

Especialidad en Odontopediatría. Acreditado 2 20-01-2016 20-01-2018 CNA-Chile
Especialidad en Trastornos
Temporomandibulares y Dolor Orofacial.

Acreditado 3 08-06-2016 08-06-2019 CNA-Chile

Tabla I. Resumen de los Programas de Especialidades Odontológicas de la Universidad de La Frontera acreditados.

Fuente: CNA-Chile.
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los mayores aportes que la identificación de las áreas
prioritarias de trabajo para la optimización de los re-
cursos y la mejora continua.
 

El proceso de autoevaluación en especial en los
programas de especialidades odontológicas de la Uni-
versidad de La Frontera se ha convertido en gestora
principal de la calidad como referente nacional debido a
los resultados positivos en sus primeros procesos de
acreditación como en el sistema de calidad
implementado para el logro de sus objetivos de mejora.
 

Finalmente, el ejercicio de llevar a cabo un pro-
ceso a-priori de autoevaluación de los tres programas
de especialidad de la facultad permitió generar una
cultura y un clima basado en la búsqueda de la calidad
y la mejora de tanto de los procesos de gestión como
curricular a través de la reflexión constante de sus for-
talezas y debilidades, la implementación de la planifi-
cación como mecanismos de seguimiento de los pro-
cesos y lo más relevante es que se logró insertar en los
programas la idea de la participación conjunta e inclusiva
en los procedimientos y procesos de gestión de los
mismos programas de especialidad odontológica.
 
 
FUENTES, F. R. & RIQUELME, M. C. Background to the
initial accreditation processes for dental post-graduate
programmes at Universidad de La Frontera - Chile. Int. J.
Odontostomat., 15(2):454-459, 2021.
 

ABSTRACT: This article presents the experience and
results of the Dental School of the La Frontera University,
when implementing a-priori process of self-assessment to
the creation of the criteria for dental specialties of the CNA-
Chile, the first three dental specialties were sent to
accreditation processes in Chile. What generated that it is
the first Dental School to implement a Quality Management
System, driven by the search for the continuous improvement
of its specialty programs.
 

KEY WORDS: self-evaluation, accreditation,
quality management system.
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