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1. Introducción
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Estudio exploratorio de la gestión y enfoque estratégico del área de infraestructura en instituciones estatales
de educación superior.

Objetivo general

✓ Relevar el componente arquitectura e infraestructura en la estrategia institucional de las universidades
estatales.

Objetivos específico

✓ Identificar el estado actual, en términos de gestión, de las unidades, direcciones y/o departamentos de
infraestructura.

✓ Identificar las brechas en las universidades estatales en las dimensiones de: capacidad técnica, toma de
decisiones, gestión, presupuesto y visión estratégica de infraestructura.

✓ Reconocer buenas prácticas en torno a las dimensiones estratégicas identificadas.



2. Contexto

• Marco normativo:

• Ley de Educación Superior

• Subsecretaría

• Superintendencia

• CNA- Acreditación obligatoria

• Ley sobre Universidades Estatales (Plan de fortalecimiento a 10 años y aseguramiento de la calidad)

• Ley de Inclusión

• Ley Accesibilidad Universal

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (algunos estándares asociados a espacios educativos)

• Bases préstamo Banco Mundial
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3. Metodología

• Información general

• Población Muestral: 18 Universidades estatales

• Sobre la encuesta

• Construcción participativa con IES y unidades especializadas 
MINEDUC (inclusión, unidad de análisis y coordinaciones de 
seguimiento)

• Encuesta de percepción (tipo Likert) y recopilación de datos

• Cantidad de preguntas: 31

• Cobertura: 100%

• Respuestas auto reportadas

• Validación en terreno
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Marco 
teórico

Diseño 
instrumento
(pruebas de 

usuario-
validación)

Aplicación 
Instrumento

Validación 
en terreno

Recomendaciones e 
informe

Marco teórico

• Lineamientos normativos para infraestructura de
calidad

• Inclusión en la arquitectura para la educación
superior

• Arquitectura y planificación para la resiliencia al
cambio climático.

Ilustración 1: Modelo para elaboración de encuesta. Elaboración propia.



4. Recomendaciones
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I-Lineamientos 
ministeriales

• Promover generación de 
estándares de calidad de 
los recintos educacionales

• Promover redes de trabajo 
colaborativo entre 
unidades de infraestructura 
de instituciones estatales

II-Estrategia de 
infraestructura (1)

• Interna: Relevar en 
planificación estratégica de 
obras (coherencia c/PEDI)

• Interna: Considerar 
acciones de corto, mediano 
y largo plazo (en plan 
maestro) que tributen a 
visión institucional

• Interna/externa: 
Articulación con  socios 
estratégicos que apoyen 
temáticas relevantes 
(internos/externos)

• Externa: Colaborar en
redes de infraestructura 
entre IES a nivel nacional 
(no hay)

III-Gestión (2)

• Operativa: Evaluar actual 
modelo de gestión obras 
(organigrama, presupuesto 
asignado, labores, etc.)

• Comunicación interna: 
mejorar articulación con 
unidades internas y 
comunidad educativa 
(materias de proyectos 
específicos)

• RR.HH: fomentar equipo 
multidisciplar – aumentar 
capacitación – evaluar 
carga laboral de unidad vs 
RR.HH disponible

MINEDUC Instituciones ES

Tabla 2: Resumen recomendaciones por actor. Elaboración propia.



4.1. Lineamientos ministeriales

• Recomendaciones:

✓ Promover generación de estándares de calidad de los recintos educacionales complementarios a la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

✓ Promover redes de trabajo colaborativo entre unidades de infraestructura de instituciones estatales, 
capaces de transmitir conocimiento y buenas prácticas.

• Principales Resultados: 

• Instituciones improvisan estándares de diseño de recintos no presentes en normativa, basados en conocimiento propio. 

• Todas elevan necesidad de contar con orientaciones para desarrollar espacios de calidad para el aprendizaje.

• El 100% de las universidades visitadas en etapa de validación concuerda que “existe la necesidad de crear redes de trabajo 
colaborativo”, en temas de infraestructura (mantención de edificios, gestión, adecuación de espacios y buenas prácticas). 

• El 100% de las universidades visitadas en etapa de validación concuerda que, “de experiencias internacionales y nacionales, 
será positivo desarrollar herramientas comparativas (distintas a ranking) que aborden ámbitos cualitativos y cuantitativos 
dentro del sistema”.
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4.2. Estrategia en Infraestructura
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Gráfico 6: El departamento o unidad cuenta con un Plan
Estratégico (Plan Maestro, Plan de inversiones u otro
documento rector) actualizado en materias de
infraestructura institucional a:

39%

28%

11%

22%

a- corto plazo (2 a 4 años)

b- mediano plazo (4 a 6 años)

c- largo plazo (sobre 6 años)

d- no posee documento
actualizado en esta materia

Recomendaciones:

✓ Trabajar coherencia entre el plan de desarrollo institucional (estratégico) y la planificación estratégica de
obras (bajada operativa).

✓ Desarrollar acciones de corto, mediano y largo plazo dentro de un plan maestro/estratégico de
infraestructura que tributen a la visión institucional

✓ Considerar articulación con socios estratégicos como: gobiernos regionales, municipalidades y otras
entidades privadas-pública-sociedad civil.

✓ Concretar y dinamizar el trabajo colaborativo a través de redes a nivel nacional (Ej: Red de Análisis
Institucional CUECH)

Principales Resultados:

• 50% (9 IES) reconoce socios estratégicos en el sector
publico: Municipalidad, Gobierno Regional, etc.

• Siete instituciones declarar no reconocer alianzas
estratégicas o trabajo colaborativo con otras entidades.
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Recomendaciones:

✓ [Gestión operativa]: Evaluar internamente modelo de gestión de obras y sus resultados para reconocer
oportunidades que impacten positivamente en la gestión.

✓ [Gestión comunicacional]: Articulación con unidades internas de manera dinámica y permanente para la
incorporación de criterios que respondan a todas las necesidades en infraestructura.

✓ [Gestión de recursos humanos]: Equipo multidisciplinar (infraestructura/gestión/jurídica) – Capacitación
constante – Evaluar cargas de unidad vs RR.HH disponible

Principales Resultados:

•9 Direcciones; 5 Departamentos; 4 Unidades. Departamentos y Direcciones de Infraestructura propician dialogo transversal entre
entidades internas. Unidades, menor visibilidad institucional.

•Percepción de valorización institucional hace relación con grado de involucramiento de autoridades (rector, vicerrector, consejo)
en la gestión de obras. Solo una se manifestó totalmente en desacuerdo con valorización institucional (URY)

•Todos realizan funciones asociadas a “diseño arquitectónico (mediana, pequeña escala), seguimiento administrativo y de
construcción de obra”. 3 instituciones no realizan “planificación estratégica en infraestructura”. 5 manifestaron participar en
“coordinación y gestión de espacios físicos (distribución de aulas)”. Estos justificaron que esa función les resultaba determinante
en la definición de necesidades reales.

4.3. Gestión en Infraestructura 
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5.1. Resultados del Sistema

•
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0 2 4 6 8 10 12 14 16

Accesibilidad

Resiliencia y Sustentabilidad

Género e interculturalidad

Accesibilidad Resiliencia y Sustentabilidad Género e interculturalidad

Total 15 10 10

Media 12 8 7

•Gráfico 1: Desarrollo de cada ámbito consultado de la planificación estratégica de obras en el sistema de universidades 
estatales. Elaboración Propia.

Descripción de los principales resultados, por ámbito clave, en las universidades estatales en Chile
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• Gráfico 2: Desarrollo de cada ámbito consultado de la planificación estratégica de obras por institución. Elaboración propia.
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5.1. Resultados del Sistema

Diagrama radial, por ámbito clave, de cada institución estatal evaluada



5.2. Inclusión
Coordinación entre unidades/programas Inclusión e Infraestructura

• Recomendaciones:

• Aumentar instancias de coordinación entre unidades, departamentos o programas de inclusión y equipo 
de infraestructura.

• Principales Resultados: 

• 66% se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación: existen instancias de coordinación entre 
entidades: Inclusión e Infraestructura. 

• Dos instituciones se manifestaron en desacuerdo: UMC y URY.

• Aquellas que declararon coordinación con áreas de inclusión reconocieron positiva la instancia, 
particularmente enfocado en reconocer las necesidades en infraestructura. 

14



15

5.2. Inclusión
Levantamiento y plan de adecuación de espacios

Recomendaciones:

• Facilitar herramientas (tecnología) y personal para poder realizar adecuado levantamiento de
infraestructura y plan de adecuación de espacios.

Principales Resultados:

• 14 de 18 instituciones reenviaron ficha de catastro de infraestructura. El resto justificó no contar con la
información actualizada. La complejidad técnica de realizar levantamiento imposibilitó entregarlo en al fecha
solicitada.

• No reenvía catastro: ANT, UPA, USA, ULA

• De las 14 recibidas, 7 no lograron registrar toda la información solicitada.

o no tener catastro actualizado de recintos con accesibilidad universal

o no tener registro actualizado de destino de recintos

o no contar con información de uso de recintos por facultades o escuelas. Esto producto del uso
transversal de los recintos.



• Recomendaciones:

• Implementar política de adecuación de espacios y eliminación de barreras arquitectónicas con el objetivo 
de cumplir en un corto plazo con las demandas normativas de accesibilidad universal. 

• Propiciar mayor conocimiento de necesidades asociadas a otros ámbitos de inclusión.

• Principales Resultados: 

16

Gráfico 9: Estrategia en la gestión de 

obras para inclusión de Personas en 

Situación de Discapacidad (PeSD)

39%

39%

17%
5%

Gráfico 10: Estrategia en la gestión 
de obras para la inclusión de 
género

17%

33%33%

17%
22%

22%
34%

22%

Gráfico 11: Estrategia en la gestión 
de obras para inclusión cultural

5.2. Inclusión
Estrategia para inclusión: Discapacidad, Género e Interculturalidad



• Recomendaciones:

• Seguir trabajando estrategias concretas que aborden adecuadamente temáticas de sostenibilidad 
medioambiental

• Seguir trabajando estrategias concretas que aborden adecuadamente los riesgos naturales asociados a su 
contexto geográfico

• Principales Resultados: 
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Gráfico 12: Estrategia en la gestión de 
obras que apunten a sostenibilidad 
medioambiental

28%

33%

22%

11% 6%

Gráfico 13: Estrategia en la gestión de obras 
que apunten a resiliencia al cambio 
climático

56%33%

5%

6%

5.3.  Sostenibilidad Medioambiental y Resiliencia Cambio 
Climático



• Recomendaciones:

• Propiciar organización institucional en torno al temática. Responsabilidad de protocolizar respuesta a 
emergencias recae en toda la institución. 

• Principales Resultados: 

• 39% declara contar con protocolo de respuesta a situaciones de emergencia. 56% declara contar 
parcialmente con protocolos. Una institución declara no contar con protocolos: URY.

• 11% declara contar con mecanismos para el levantamiento de daños tras una situación de emergencia y/o 
desastre: FRO y UAP.  28% declara no contar con dichos mecanismos: MAG, TAL, ULA, URO y URY. El resto 
declara contar parcialmente con mecanismos. 
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5.4. Respuesta a Emergencias y Desastres



• Se identificaron prácticas relevantes con potencial de ser compartidas entre instituciones. 

• Ámbitos para identificar una práctica relevante. Cumplir con al menos uno de los criterios de los listados a 
continuación:

• Innovación y creatividad; eficiencia de procesos; iniciativas en materia de sustentabilidad medioambiental; 
iniciativas en materias de inclusión de personas con discapacidad, genero e interculturalidad; iniciativas en 
materias de resiliencia a cambio climático; iniciativas en materia de respuesta ante situaciones de 
catástrofe.

• Ejemplos*:

- Agenda colaborativa entre entidades internas (UCH)

- Profesional abogado en equipo de infraestructura (ATA, FRO)

- Levantamiento 3D-BIM de toda la infraestructura (ATA)

- Convenio colaboración con SENADIS (UMC)

- Diseño de edificio fragmentado (FRO)
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5.5.  Prácticas relevantes



• Propiciar catastro de m2. de las instituciones. Esto permitiría contrastar resultados a nivel nacional y 
encauzar una definición de estándares. 

• Identificar las brechas existentes en infraestructura entre Universidades Estatales y contrastarlas a la 
tendencia global en la materia.

• Proponer un set de principios que otorguen directrices a las instituciones de cómo abordar el componente 
infraestructura en el fortalecimiento de la educación superior
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6.  Próximos Pasos



Subsecretaria de Educación Superior
Departamento de Fortalecimiento Institucional 


