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RESOLUCIÓN DE ACREDITACION DE POSTGRADO N° 409 

 
Magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento 

Organizacional 
Sede Santiago, jornada diurna, modalidad presencial 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

En la 55.a Sesión del Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio de 
la Agencia Acreditadora Colegio de Ingenieros de Chile S.A., Acredita CI, de fecha 21 de 
agosto de 2015, se acordó lo siguiente: 
 
VISTOS: 

- Lo dispuesto en la Ley 20.129 que establece un Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior y resolución exenta DJ 013-4 del 7 de Noviembre 
de 2014 publicada en el Diario Oficial del 25 de noviembre de 2014, del 
Reglamento sobre funcionamiento, condiciones de operación y supervisión de 
Agencias de Acreditación junto al oficio del 16 de diciembre de 2014. 

- La autorización de Acredita CI para actuar como Agencia Acreditadora, de fecha 
13 de mayo de 2015 de la Comisión Nacional de Acreditación, CNA y el 
documento de Normas y Procedimientos para la Acreditación autorizado en ese 
mismo acto por la CNA. 

- Los Criterios de Evaluación para Programas de Magíster Profesional.  
- El Formulario de Antecedentes presentado por el programa de Magíster en 

Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional 
impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

- El Informe de Autoevaluación presentado por el programa.  
- El Informe de Visita elaborado por los pares evaluadores que visitaron el 

programa de Magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y 
Comportamiento Organizacional impartido por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, por encargo de Acredita CI. 

- Las observaciones enviadas por el programa al informe de visita, y 
- Los antecedentes analizados en la Sesión N° 55, de fecha 21 de agosto de 2015 del 

Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio. 
 
 
TENIENDO PRESENTE: 
 

1. Que, el programa de Magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y 
Comportamiento Organizacional impartido por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, se sometió voluntariamente al proceso de acreditación de programas de 
magíster administrado por esta Agencia. 
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2. Que, dicho proceso cuenta con normas particulares para la acreditación de 
programas de magíster profesional, autorizadas por la CNA. 
 

3. Que, con fecha 2 de marzo de 2015, el Rector Subrogante Sr. Guillermo Marshall 
Rivera, representante legal de la Pontificia Universidad Católica de Chile y el 
Gerente General Sr. Jaime Blanco Cristi, representante legal de Acredita CI S.A., 
firmaron el Contrato de Prestación de Servicios por el proceso de acreditación del 
programa. 
 

4. Que, con fecha 27 de enero de 2015 el programa presentó a Acredita CI, el 
Formulario de Antecedentes del programa y su Informe de Autoevaluación. 
 

5. Que, con fecha 9 de julio de 2015, el programa de Magíster en Dirección 
Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional impartido 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile fue visitado por un comité de dos 
pares evaluadores externos propuestos por Acredita CI y sometido a la 
consideración del programa. 

 
6. Que, con fecha 27 de julio de 2015 el comité evaluador emitió un informe que 

señala las principales fortalezas y debilidades del programa, teniendo como 
parámetros de evaluación los Criterios de Evaluación para Programas de Magíster 
Profesional, y los propósitos declarados por el programa y la institución en la cual 
se imparte. 

 
7. Que, con fecha 30 de julio de 2015, dicho Informe fue enviado al programa para su 

conocimiento. 
 

8. Que, por comunicación del 12 de julio de 2015, el programa de Magíster en 
Dirección Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional 
impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile envió a la Agencia sus 
comentarios respecto del informe elaborado por el Comité de Pares Evaluadores, 
las que fueron informadas a dicho Comité. 

 
 
CONSIDERANDO:    

 
I. Que, del resultado del actual proceso evaluativo del programa, el nivel de 

cumplimiento de los criterios de evaluación, así como las fortalezas y debilidades 
asociadas a cada uno, es el que se detalla a continuación: 
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a) Definición Conceptual 
 
El programa de Magíster en Dirección Estratégica de Recursos Humanos y 
Comportamiento Organizacional se imparte en forma conjunta entre la Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas y la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ofrece desde el año 2009 y nació como 
respuesta a la necesidad tanto de organizaciones privadas como públicas de lograr 
de manera sistemática el desarrollo del potencial humano para enfrentar con éxito 
los desafíos del mejoramiento de la productividad, la calidad de las empresas y el 
bienestar de los trabajadores. El programa recoge la naturaleza interdisciplinaria 
de fenómenos asociados a la gestión de personas en las organizaciones, de manera 
de entregar herramientas sólidas y concretas que puedan ser puestas al servicio del 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia de esta gestión, teniendo por objetivo 
“proveer (a sus alumnos) una formación integral y comprehensiva que incorpora 
las perspectivas de la administración de empresas y la psicología organizacional 
para orientar el enfrentamiento eficaz de los desafíos de las organizaciones 
actuales”, objetivos pertinentes y requeridos por las organizaciones. El programa 
se define de carácter profesional y se imparte de forma presencial, con dedicación 
parcial de los alumnos. 
 
Fortalezas 
La propuesta formativa que incorpora las ciencias sociales a la formación del 
talento humano para una eficiente gestión de personas en las organizaciones. 
 
Debilidades 
No se aprecian debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
b) Contexto Institucional 
 
La Pontificia Universidad Católica de Chile exhibe un desempeño en investigación 
que sustenta el desarrollo de sus programas de magíster. La Vicerrectoría 
Académica, asesorada por la Comisión Académica de Magíster, es la responsable 
de la ejecución de las políticas institucionales sobre el cumplimiento de normas, 
funcionamiento y coordinación de todos los programas de magíster de la 
Universidad. A través del análisis de indicadores clave, la institución apoya el 
desarrollo y evalúa la pertinencia del programa.  
 
El programa cuenta con un sistema de dirección a cargo de un Comité de Magíster 
y un Comité Ejecutivo, que incluye un director profesor de la Escuela de 
Psicología, un co-director de la Escuela de Administración, una subdirectora, 
coordinadora académica y coordinadora de admisión. Los académicos que ocupan 
cargos directivos cuentan con las calificaciones para cumplir con sus funciones, las 
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que se encuentran reglamentadas. Si bien el programa toma en cuenta las 
opiniones de la comunidad académica relacionada, las que se obtienen en 
reuniones anuales, no existen instancias permanentes de participación de aquellos  
en su gestión. 
 
Fortalezas 
El desempeño en investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile que 
respalda el desarrollo de sus programas de postgrado. 
 
Debilidades 
Faltan instancias permanentes de participación de la comunidad académica 
relacionada en la gestión o coordinación del programa. 
 
 
c) Características y Resultados del Programa 
 
El programa cuenta con un perfil de egreso con énfasis en la capacidad de los 
graduados de analizar problemas complejos asociados a la gestión estratégica de 
personas en las organizaciones, de manera de contribuir al alineamiento entre el 
personal de las organizaciones y los objetivos estratégicos de las mismas, 
incrementar la productividad y lograr mayores niveles de bienestar para los 
trabajadores de estas organizaciones. No obstante, el programa  requiere precisar 
el alcance del “dominio” de los elementos esenciales en los ámbitos de la 
administración declarados en el perfil. El programa se encuentra trabajando en la 
revisión del perfil para su actualización, aunque aún no ha establecido 
formalmente el mecanismo de revisión ni ha definido la periodicidad de su 
revisión futura.  
 
El programa ha definido cuatro áreas de especialización: derecho, recursos 
humanos, operaciones–logística y comunicación. Estas áreas son coherentes con 
los objetivos del programa y están cubiertas por el cuerpo académico. 
 
El programa tiene un proceso de admisión y selección formal, con instrumentos de 
evaluación y ponderación de los antecedentes de los postulantes. El proceso de 
admisión incluye una preselección de los antecedentes de los postulantes y una 
entrevista. Entre los requisitos de postulación se considera un mínimo de tres años 
de experiencia laboral en el área de recursos humanos, lo que favorece el 
intercambio de ideas y experiencias de los alumnos en el proceso formativo. El 
programa asegura un adecuado perfil de ingreso en este proceso. 
 
El plan de estudio del programa tiene una estructura curricular de doce 
asignaturas obligatorias, incluyendo dos seminarios de graduación y dos 
asignaturas optativas.  Cada curso se dicta de forma intensiva durante un mes, 
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salvo el Seminario de Graduación II que se desarrolla durante el último semestre. 
El plan de estudio está diseñado con una carga de trabajo equivalente a 90 SCT, 
distribuida en cuatro semestres. Los métodos de enseñanza aprendizaje son 
adecuados y existen rúbricas o pautas de evaluación que son entregadas a los 
estudiantes de manera de retroalimentarlos en su desempeño por cada asignatura. 
Ha existido una revisión de los programas de estudio para mantenerlos 
actualizados, aunque el programa aún no implementado este proceso 
formalmente. 
 
Hasta el año 2014 la actividad de graduación era grupal y consideraba etapas de 
evaluación individual. El proceso consistía en el desarrollo de un proyecto en que 
los alumnos hicieran una propuesta de valor a un problema real en el área de 
Recursos Humanos. A partir de 2015 el proceso de graduación fue reestructurado 
y adecuado a la reglamentación institucional que exige que sea de carácter 
individual, manteniendo los mismos objetivos que buscan; esto es, que el logro de 
las competencias del grado de magíster se califiquen individualmente y que el 
alumno demuestre capacidad para plantear un problema, desarrollarlo, articular 
críticamente los conocimientos adquiridos durante el programa y proponer 
soluciones innovadoras a problemas profesionales concretos. 
 
El programa cuenta con un sistema de seguimiento del progreso académico de los 
alumnos y realiza una rigurosa planificación de sus actividades académicas, 
asegurando que el desarrollo de estas se cumplan en el tiempo estipulado, 
incluyendo el de la actividad de graduación. El programa tiene niveles de 
retención acordes a su contexto disciplinario y presenta una deserción menor al 
7%. El programa es altamente eficiente en la progresión y graduación de los 
alumnos. Sobre el 90% se gradúa y todos en el tiempo nominal de permanencia de 
dos años. El programa utiliza la información estadística disponible para hacer este 
seguimiento, la que le es entregada por la Dirección de Análisis Institucional. 
 
No existe seguimiento formal de los graduados para tener información sobre su 
desempeño laboral y así retroalimentar al programa, (mediante antecedentes 
conocidos a través de ellos,) aunque el programa aplica una encuesta al finalizar el 
proceso formativo (de los alumnos), pero que no es suficiente para conocer sobre 
su inserción laboral y considerar esta información como un indicador de 
resultados. El proceso de autoevaluación permitió establecer contacto con los 
graduados y conocer su opinión sobre estas materias. 
 
 
Fortalezas 
El programa es exitoso en la progresión de los alumnos, con altas tasas de 
graduación, resguardando el cumplimiento de sus objetivos a partir de una 
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rigurosa planificación y seguimiento de las actividades académicas de los 
alumnos. 
 
Existe satisfacción en los graduados con la formación recibida. 
 
Debilidades 
El perfil de egreso presenta cierta imprecisión. Para resolverlo requiere definir el 
alcance de conceptos como “dominio” y una mejor descripción de las 
competencias que espera lograr en los alumnos de tal forma que sea una guía 
efectiva del proceso formativo. 
 
Faltan mecanismos formales de revisión del perfil de egreso y del plan de estudios, 
a través de los cuales el programa asegure su actualización. 
 
Falta un seguimiento formal de los graduados, que le permita retroalimentar su 
desempeño mediante antecedentes conocidos a través de ellos. 
 
 
d) Cuerpo Académico 
 
El programa tiene un cuerpo académico que cubre adecuadamente sus objetivos y 
áreas de especialización. El Núcleo está integrado por diez académicos, nueve de 
ellos con postgrado: siete doctores y dos con el grado de magíster. Los académicos 
colaboradores son tres, dos con postgrado: un doctor y  un magíster. La trayectoria 
del cuerpo académico combina investigación y desempeño profesional, adecuados 
a los objetivos del programa. Cuatro de los académicos del Núcleo cumplen las 
orientaciones de productividad del Comité de Ciencias Económicas y 
Administrativas de la CNA. 
 
Existe reglamentación para la incorporación de los profesores a las diferentes 
jerarquías académicas, debiendo estar en posesión del grado de magíster o 
experiencia profesional exitosa, cuyos requisitos son coherentes con un nivel de 
magíster profesional. El sistema de jerarquización es considerado para el acceso al 
Núcleo y para ser director de la actividad de graduación el académico debe tener a 
lo menos el grado de magíster, pertenecer al Núcleo y tener un destacado 
desempeño académico o profesional. La Facultad realiza evaluación del 
desempeño de los académicos en docencia, investigación o creación, vinculación 
con el medio y gestión académica, cuyos resultados están asociados a la 
permanencia de los docentes en el cuerpo académico del programa. El programa 
realiza una consulta semestral a los alumnos sobre el desempeño docente de los 
académicos, cuyos resultados les son comunicados a estos últimos, para 
retroalimentar sus actividades de docencia. 
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Fortalezas 
Los conocimientos e idoneidad del cuerpo académico, que combina actividades de 
investigación o de desempeño profesional son coherentes con los objetivos del 
programa. 
 
Debilidades 
No hay debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
e) Recursos de Apoyo 
 
El programa cuenta con instalaciones de primer nivel para cumplir con sus 
objetivos y comparte las dependencias de uso exclusivo de programas de 
postgrado de la Escuela de Administración, que posee salas de clases, auditorios y 
cafetería. Los alumnos tienen acceso al Sistema de Bibliotecas de la Universidad y 
a bases de datos digitales, incluyendo un convenio con la Escuela de Negocios de 
Harvard para el acceso a artículos y estudios de casos. Los alumnos también tienen 
acceso a becas internas para descuentos en arancel. 
 
Fortalezas 
El programa tiene acceso a infraestructura de primer nivel, que potencia el logro 
de sus objetivos. 
 
El desarrollo de la actividad de graduación porque constituye una propuesta de 
valor a un problema real en el área de recursos humanos en la empresa, reflejando 
la política de vinculación con el medio que lleva a cabo el programa. 
 
Debilidades 
No hay debilidades relevantes en este criterio. 
 
 
f) Capacidad de Autorregulación 
 
El programa cautela que el número de alumnos esté en equilibrio con los recursos 
que posee. La información que difunde da cuenta de las condiciones en que opera 
y los alumnos reciben los servicios que les fueron ofrecidos. La reglamentación es 
conocida, establece derechos y deberes de los alumnos, y es respetada en la toma 
de decisiones del programa. 
 
El programa toma sus decisiones en virtud de alcanzar sus objetivos, sobre todo 
respecto del éxito del avance curricular de los alumnos y de la finalización de sus 
actividades de graduación, resguardando el logro de los objetivos del mismo y 
manteniendo la calidad de la formación otorgada, lo  que constituye su principal 
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fortaleza. El programa ha realizado algunas acciones destinadas a  involucrar a sus 
miembros en la generación de un diagnóstico sobre su funcionamiento global. 
Estas acciones favorecen el desarrollo de una cultura de autorregulación, aunque 
falta mayor sistematicidad en su aplicación, de forma de asegurar procesos de 
mejora continua. El programa no cuenta con un registro de las decisiones que 
toma. 
 
Fortalezas 
El programa es exitoso en el logro de la formación que ofrece, a partir de una 
buena planificación de las actividades académicas y procurando resguardar la 
integridad en las decisiones que adopta.  
 
Debilidades 
Falta un registro formal de las decisiones que toma el comité del programa. 
 
 

II. SE ACUERDA 
 
El Consejo de Acreditación del Área de Administración y Comercio de Acredita CI 
ACUERDA: 
 
a) Que, analizados la totalidad de los antecedentes reunidos durante el proceso 

de evaluación, el programa de Magíster en Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos y Comportamiento Organizacional impartido por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile en Santiago, jornada diurna y modalidad 
presencial, cumple con los criterios de evaluación definidos para la 
acreditación. 

 
b) Que, conforme al marco legal vigente, se acredita el Magíster en Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional 
impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, en su sede Santiago, 
por un plazo de ocho (8) años, período que se inicia el 21 de agosto de 2015 y 
culmina el 21 de agosto de 2023. 
 

c) Que, transcurrido el plazo de ocho años, el programa de Magíster en Dirección 
Estratégica de Recursos Humanos y Comportamiento Organizacional 
impartido por la Pontificia Universidad Católica de Chile podrá someterse a un 
nuevo proceso de acreditación, en cuyo caso serán especialmente consideradas 
las observaciones y recomendaciones transmitidas por este Consejo.  
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La Institución podrá interponer un recurso de reposición del juicio de acreditación ante 
este Consejo, para lo cual cuenta con 10 días hábiles desde la notificación de esta 
Resolución.  

 
 

Para el siguiente proceso, el programa de Magíster en Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos y Comportamiento Organizacional impartido por la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, deberá presentar un nuevo informe de autoevaluación y la 
documentación correspondiente, al menos 120 días antes del vencimiento de la 
acreditación. 
 

 
 

 


