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PRESENTACIÓN  

Desde 2006, año que se presentara por primera vez a un proceso de Acreditación 
Institucional, luego de haber obtenido la certificación de su autonomía en 2003, el Centro 
de Formación Técnica Iprosec instala evaluaciones sistemáticas de su quehacer 
institucional, fortaleciendo con ello su capacidad de mejoramiento continuo, lo que se ha 
traducido en los positivos resultados alcanzados en los últimos años, así como en la alta 

valoración de los principales actores del territorio en el cual se inserta.  

Es a partir de la experiencia acumulada por el Centro tras sucesivos procesos de 
Acreditación en pro del aseguramiento de la calidad y la mejora continua, que la Dirección 
de Gestión Institucional (encargada de coordinar los procesos de Acreditación), según las 
directrices dadas por el Comité de Acreditación Institucional ha sintetizado en la presente 
guía, el marco metodológico para el desarrollo del proceso de autoevaluación  
Institucional 2018.  

 

OBJETIVOS 

General 

• Asegurar un proceso de autoevaluación participativo, crítico y exhaustivo del 
desempeño institucional a la luz de las dimensiones y criterios definidos por CNA. 

Específicos 

• Aportar evidencia respecto de la existencia de sistematicidad en la aplicación de 
mecanismos de aseguramiento de la calidad por parte del Centro. 

• Generar información relevante para la toma de decisiones contribuyendo con ello al 
diseño e implementación de planes de mejora que promuevan el desarrollo continúo.  

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO 



 

 

Con objeto de garantizar un proceso de evaluación interna participativo, crítico y 
exhaustivo, el Comité de Acreditación Institucional integrado por rectoría, miembros de la 
junta directiva y directores de área, ha dispuesto la conformación de subcomités de 
Acreditación divididos por Áreas de Acreditación y liderados por los Directores: 
Académico, de Finanzas y Vinculación con el Medio respectivamente. Se componen de 
representantes de funcionarios, docentes y estudiantes. Esencialmente, estos subcomités 
tal como establece la Guía para la Autoevaluación Interna-Centros de Formación Técnica 
de CNA deben “Evaluar la existencia formal, la aplicación sistemática y los 
resultados de las políticas y mecanismos que apuntan al cumplimiento de los fines 
institucionales, garantizando así su calidad.”(p10). Igualmente, se debe asegurar el 
pluralismo y altos grados de participación por parte de la comunidad iproseciana, 
representada por estudiantes, docentes, funcionarios, directivos, coordinadores de 
carrera, titulados, empleadores y miembros de la sociedad civil. 

 

ESTRUCTURA PROCESO EVALUACIÓN INTERNA 

 

 

 

Respecto de la consulta a informantes claves por medio de la aplicación de encuestas e 
implementación de focus group se ha determinado una cobertura del 100% de los 
docentes, 100% de los funcionarios, 70% de los estudiantes además de 150 titulados y 55 
empleadores (5 por carrera).  
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Una vez constituidos los respectivos subcomités, éstos deberán establecer una 
planificación de sus actividades para el periodo Marzo-Julio, tiempo en el cual 
desarrollarán el proceso de evaluación interna base para la formulación del informe de 
Autoevaluación Institucional. Esta planificación incluye levantamiento de información, 
reuniones ejecutivas, focus group y trabajo autónomo. Su seguimiento y control  se 
realizará desde la Dirección de Gestión Institucional quien prestara apoyo técnico en el 
marco del proceso. Finalmente, de forma quincenal cada subcomité presentará los 
estados de avance al Comité de Acreditación Institucional. A continuación se exponen las 
dimensiones y criterios a analizar por cada subcomité:  

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN   



Antecedentes  

Previo a la conformación de cada subcomité, la Dirección de Gestión Institucional 
proveerá a los miembros del comité de acreditación institucional las fuentes secundarias 
que servirán de base para el desarrollo del proceso de evaluación interna. Esta 
documentación consta de:  

- Pautas de Evaluación para Centros de Formación Técnica CNA. 

- Guía para la Autoevaluación Interna Centros de Formación Técnica CNA. 

- Informe de Autoevaluación CFT IPROSEC 2016. 

- Informe de Evaluación Externa CFT IPROSEC 2016. 

- Resolución N°399 de CNA 2017. 

- Informe de sustentabilidad financiera Exmo Asesores 2016. 

- Recurso de apelación CFT IPROSEC 2017. 

-Resolución Exenta N°111  Consejo Nacional de Educación 2017. 

- Planes de Mejora en Ejecución  

- Plan de desarrollo Estratégico CFT IPROSEC 2017-2021. 

Respecto de la información institucional, ésta se encontrará disponible en el sistema de 
Información institucional Iprosoft. En lo referido a información de contexto, se recomienda 
el uso de SIES y plataforma  INDICE de CNED. Para consultas de actas correspondientes 

a cuerpos colegiados se podrá acceder vía Dropbox o archivo según corresponda.  

Metodología para la recolección de información de informantes claves  

A efecto de obtener información respecto de la visión de Docentes, funcionarios, 
estudiantes, titulados y empleadores en relación al centro, se aplicará el instrumento 
denominado “encuesta de informantes claves” en la proporción establecida en la pagina 
cuatro de la presente guía, posterior a su tabulación y entrega a los subcomités para su 
análisis estos desarrollarán focus group con el propósito de profundizar las conclusiones 
obtenidas sobre las cuales se ha de construir el respectivo plan de mejora institucional.  

 

 

 

 



 

 

Como se ha señalado la autoevaluación institucional resulta primordial en tanto aporta 
información pertinente y relevante para la toma de decisiones y la mejora continua de 
IPROSEC, es por ello que la evaluación interna se funda en el análisis crítico y exhaustivo 
del desempeño institucional frente a las dimensiones y criterios establecidos por CNA, 
para centros de formación técnica. De esta forma el informe de autoevaluación 
institucional, no ha de tener un carácter descriptivo ni complaciente sino que  debe reflejar 
el análisis efectuado por el centro así como las proyecciones del mismo en pro del 

aseguramiento de la calidad de sus procesos.  

Con el propósito de estandarizar el informe y ofrecer claridad en su lectura se ha definido 
la siguiente estructura de redacción:  

Políticas CFT IPROSEC: Este primer apartado debe dar cuenta de las políticas 
declaradas e instaladas por el Centro en relación a las dimensiones y criterios 
establecidos por CNA para Centros de Formación Técnica, estableciendo cómo su 
implementación ha conducido al Centro a alcanzar los objetivos y metas trazadas en su 
planificación estratégica en pro de dar cumplimiento a sus propósitos institucionales. 

Procesos: A continuación de las políticas, se busca profundizar en los principales 
mecanismos de aseguramiento de la calidad de los cuales el Centro se ha dotado, 
indicando los procedimientos asociados a sus políticas, los mecanismos de seguimiento y 
control, sus prácticas evaluativas, los ajustes realizados y los principales resultados 

obtenidos, traducidos estos últimos en indicadores de resultado.  

Evidencia: Con el propósito de aportar antecedentes sustanciales, cada apartado debe 
adjuntar la evidencia disponible referenciando correlativamente los anexos que se 
adjuntaran al informe de evaluación Interna. Dichos insumos se encuentran disponibles en 
el sistema de Información institucional Iprosoft, tanto en los módulos de reportería como 
en el maestro de documentos de cada departamento. Adicionalmente, se deben 
considerar las encuestas aplicadas sistemáticamente por la Institución, las aplicadas a 
informantes clave, así como las conclusiones emanadas de las jornadas de trabajo de los 

subcomités.   

Fortalezas y debilidades: Finalmente, para cada criterio se han de incorporar las 
fortalezas y debilidades, surgidas del análisis previo y priorizadas en el marco de las 
jornadas de trabajo de los subcomités de acreditación, jornadas FODA y focus group 

desarrollado con directivos, funcionarios, docentes, estudiantes, titulados y empleadores.  

 

ESTRUCTURA DE REDACCIÓN Y PLAN DE 
COMUNICACIONES  

 



Plan de Comunicaciones Proceso de Acreditación Institucional   

Con el propósito de informar a la comunidad iproseciana y documentar el proceso de 
autoevaluación, los respectivos subcomités deberán proveer regularmente de evidencia 
del proceso (imágenes, entrevistas, listas de asistencia) a la dirección de vinculación con 
el medio, encargada de difundir y socializar los principales avances de la evaluación 
interna por medio de los canales de comunicación existentes, a fin de garantizar la 

transparencia y participación activa de todos los actores de nuestra comunidad.  


