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OBJETIVO FUNCIONAL DEL PROCESO 
El objetivo funcional del proceso de acreditación de carreras es, por un lado, 

cumplir con la normativa legal vigente acreditando carrera en condiciones de 

ser acreditadas y por otro, contar con una herramienta de aseguramiento de la 

calidad de los programas ofrecidos por ENAC. 

DUEÑO Y GESTOR DEL PROCESO 
Dueño: Vicerrectoría Académica 

Gestor: Unidad de Análisis Institucional y Control de Gestión 

RESEÑA DEL PROCESO 
El proceso se inicia con la inquietud por acreditarse por parte del Jefe de 

Carrera, el Comité de Aseguramiento de la Calidad institucional evalúa la 

viabilidad de la propuesta y en caso de aprobarla, el Comité de Autoevaluación 

de la carrera inicia el proceso de autoevaluación liderado por su Jefe de 

Carrera y coordinado por el Director de la Unidad de Análisis Institucional. El 

producto de la autoevaluación es un informe que debe sancionar el Comité de 

Aseguramiento de la calidad. La agencia acreditadora debe realizar la 

evaluación externa a través de una visita de pares y definir el estado de 

acreditación de la carrera.  

ALCANCE DEL PROCESO 
El proceso se inicia con la solicitud o iniciativa de acreditación por parte del 

Jefe de Carrera y termina con el pronunciamiento de acreditación de la Agencia 

Acreditadora. 

AMBITO DEL PROCESO 
El proceso involucra a todas las carreras de CFT ENAC que tengan interés por 

acreditar su calidad. 
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PARTICIPANTES DEL PROCESO 
Jefe de Carrera: es el responsable del proceso de acreditación dentro de la 

carrera. Deberá elaborar y validar los documentos claves del proceso, a saber: 

Plan Estratégico; Especificación de la carrera; Plan de Mejoramiento; entre 

otros. Él o quien éste designe, realizará labores de coordinador central de 

autoevaluación para la carrera y tendrá la responsabilidad de elaborar el 

informe global y consensuar los juicios evaluativos de todas las dimensiones. El 

directivo de la carrera realizará labores de coordinación de autoevaluación lo 

cual incluye informar a la comunidad estudiantil y académica sobre los avances 

y resultados del proceso con ayuda de la unidad de admisión y 

comunicaciones. Estudiará y comentará la información cuantitativa (cifras) que 

correspondan enviada desde la Dirección de Análisis Institucional y Control de 

Gestión. Su misión será la de proveer valor agregado con respuestas a las 

eventuales desviaciones respecto de estándares, explicar la tendencia de las 

cifras y aportar, en definitiva, un juicio evaluativo relevante. El directivo de la 

carrera será responsable de actualizar la información de contacto con 

egresados y sus empleadores (jefes directos) según instrucciones del nivel 

central. Apoyará logísticamente la aplicación de instrumentos de recolección de 

opinión. Durante la visita de pares evaluadores externos será responsable de 

citar a los estudiantes, docentes, egresados y empleadores con quienes los 

pares se entrevistarán. Más información relativa a la visita de pares se entrega 

en el anexo. 

 

Comité de autoevaluación: es presidido por Director de Análisis Institucional 

y Control de Gestión, estará constituido por el Jefe de Carrera, Docentes y 

representantes de otras unidades necesarias para el éxito del proceso de 

autoevaluación. Su misión es llevar a cabo el proceso de autoevaluación del 

carrera, realizar el análisis crítico de información cuantitativa y cualitativa 

relativa a la carrera, redactar el informe de autoevaluación y colaborar en la 

socialización del proceso. 

 

Unidad de Análisis Institucional y Control de Gestión: Dirige el proceso 

de acreditación de la carrera, entrega directrices relativas al proceso, entrega 

formato de informe de autoevaluación, provee de información cuantitativa y 

cualitativa de la carrera, apoya el análisis crítico de la información y la 

formulación de fortalezas, debilidades y juicios evaluativos en las distintas 

dimensiones definidas por CNA Chile. Además es el responsable de la relación 

con la agencia acreditadora, selecciona la agencia acreditadora, colabora en la 

definición del programa de la visita de pares, en la conformación de la 

comisión de pares evaluadores y con ayuda de la Dirección de Servicios 

Generales coordina la visita de pares. Coordina la elaboración del informe de 



Centro de Formación Técnica ENAC 
Manual de Proceso de acreditación de carreras 

4 

 

  
Página 4 

 

  

réplica. Además esta unidad debe realizar un seguimiento de las acciones 

comprometidas en el plan de mejoramiento descrito en la sección Anexo. 

 

Comité de Aseguramiento de la Calidad: define las carreras se someten al 

proceso de acreditación anualmente, realiza una revisión crítica del informe de 

autoevaluación de la carrera. 

 

Agencia Acreditadora: es la responsable de la evaluación externa y el 

pronunciamiento de acreditación. 

NORMATIVAS 
Ley 20.129 de aseguramiento de la calidad y sus respectivos reglamentos 

DIAGRAMA DEL PROCESO 
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO 
Interés por acreditarse: El Jefe de Carrera debe manifestar su interés por 

acreditarse al Comité de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Evaluación preliminar: Acción realizada por el Comité de Aseguramiento de 

la Calidad quien debe verificar el cumplimiento de las condiciones mínimas que 

debe cumplir una carrera para someterse al proceso:  

 Voluntad de la Carrera, es decir, de sus equipos directivos y cuerpo 

académico.  

 Existencia de un Plan de Estudio vigente y con la totalidad de sus 

programas de asignatura actualizados.  

 Egresados y empleadores, en un número importante, susceptibles de ser 

contactados.  

 Cuerpos colegiados funcionando con sus respectivas actas de reuniones 

realizadas.  

 Estándares de equipamiento y bibliografía con grado de cumplimiento 

mínimo del 95%.  

 Cumplimiento del estándar de dedicación horaria de Jefes de Carrera y 

docentes colaboradores.  

 Plan Estratégico del área aprobado por VRA.  

 Acciones de mejoramiento acreditación anterior, 100% implementadas 

con éxito si corresponde.  

Reunión de inicio: Reunión cuyo objetivo es aclarar conceptos referidos al 

proceso de autoevaluación y participan en ella los directivos de la carrera.  

 

Autoevaluación: La carrera, liderada por su Jefe de Carrera deberá llevar a 

cabo su propio proceso de autoevaluación mediante el cual, y con ayuda de la 

Unidad de Análisis Institucional y Control de Gestión, emitirá un juicio 

evaluativo acerca de su desempeño. El subproceso contempla (1) la 

recolección de información de opinión, (2) la elaboración de un informe de 

autoevaluación y (3) la elaboración de un plan de mejoramiento.  

 

1. Recolección de información de opinión. 

Se trata de encuestas aplicadas en distintos formatos que no contemplan 

conservar el nombre del encuestado, garantizando así la confidencialidad. Las 

preguntas de las encuestas están íntimamente relacionadas con los criterios de 

evaluación. La aplicación y procesamiento lo realiza la Unidad de Análisis 

Institucional y Control de Gestión. Los actores relevantes encuestados son los 

Docentes que dictan asignaturas a los estudiantes de la carrera, con 

independencia de su tipo de contrato o unidad académica a la que pertenecen 
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Estudiantes de ambas jornadas. Titulados: A través de correo electrónico 

levantado por el directivo de la carrera y con la ayuda de la Vicerrectoría de 

Integración y Desarrollo Estudiantil y Empleadores que son los jefes directos 

de los titulados que facilitaron esta información. En el caso de que no exista 

una base de datos de titulados y sus empleadores (recuerde que sólo los jefes 

directos pueden opinar con propiedad sobre el desempeño de un titulado) los 

directivos de la carrera deberán ayudar a levantarla, particularmente sus 

direcciones de correo electrónico, sin las cuales la encuesta no podrá ser 

enviada.  

 

El Jefe de Carrera con ayuda de la Unidad de Análisis Institucional elaborará un 

afiche con un mensaje de agradecimiento para estudiantes, el cual incluirá, 

además, los principales resultados de la encuesta así como algunos 

comentarios textuales. Esto, con el fin de retroalimentar y confirmar que sus 

opiniones están siendo efectivamente consideradas en la autoevaluación. 

 

2. Elaboración de Informes de Autoevaluación  

La carrera deberá elaborar un informe de autoevaluación que contemple una 

evaluación de las condiciones de operación y el estudio de los resultados del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre las condiciones de operación que 

deben ser estudiadas se encuentra el cumplimiento de los estándares de 

conformación de planta docente, cumplimiento del perfil teórico requerido por 

las asignaturas, cumplimiento del estándar de equipamiento de laboratorios 

y/o talleres y cumplimiento de estándar de número de ejemplares de 

bibliografía básica según número de estudiante. Por su parte, entre los 

indicadores del resultado del proceso de formación deben ser estudiadas las 

tasas de aprobación de asignaturas, tasas de retención, tasas de egreso y 

titulación, tiempo de egreso y titulación así como la tasa de empleabilidad de 

titulados. Todas las cifras serán incorporadas desde la Unidad de Análisis 

Institucional y Control de Gestión con ayuda de las áreas responsable de las 

mismas. Posteriormente, el directivo de la carrera con ayuda del comité de 

autoevaluación deberá ser capaz de proveer valor agregado y un análisis 

explicativo a eventuales desviaciones respecto de la norma o bien las cifras del 

sistema de educación superior chileno (www.mifuturo.cl).  

 

3. Elaboración de Plan de Mejoramiento  

Este Plan de Mejoramiento es elaborado por el Jefe de Carrera y debe contar 

con el visto bueno de las máximas autoridades de la institución, quienes, 

previo acuerdo, deberán sancionar los compromisos propuestos, incluyendo los 

recursos necesarios para su puesta en marcha. Debe incluir todas tanto las 

debilidades cuya solución puede gestionar la propia carrera, como aquéllas que 

sólo pueden ser abordadas a nivel institucional. El Plan de Mejoramiento debe 
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incluir plazos, responsables, forma de medir efectividad y ser susceptible de 

verificación y seguimiento. Deben tener acciones concretas y objetivos 

medibles además de ser coherentes con el Plan Estratégico. Obviamente, si los 

responsables de las acciones son autoridades de otras áreas, éstas deberán 

estar en conocimiento y haber suscrito, previa y personalmente, estos 

compromisos.  

 

Revisión del informe de Autoevalución: Revisión crítica del informe de 

autoevaluación, esto es, del análisis crítico realizado, las fortalezas y 

debilidades identificadas y el plan de mejoramiento elaborado. Los resultados 

de esta revisión serán comunicados al Jefe de Carrera mediante una reunión 

extraordinaria del Comité de Aseguramiento de la Calidad. 

 

Gestionar relación con agencia acreditadora: Se refiere a toda relación 

entre la institución y la agencia acreditadora, condiciones contractuales con la 

agencia, definición de la comisión de pares evaluadores externos, definición del 

programa de la visita, coordinación operativa de la visita de pares, 

comunicación de conformidad o no conformidad con informe de visita de pares, 

envío de informe de réplica (de ser necesario) y comunicación oficial del 

pronunciamiento. 

 

Realizar proceso de evaluación externa: La carrera deberá someterse a 

una evaluación externa que será realizada por pares evaluadores de otras 

instituciones de educación superior, cuya designación está a cargo de la 

agencia acreditadora. La carrera podrá vetar uno ó más pares propuestos, sin 

expresión de causa y hasta por tres veces. Esto, con el fin de que las opiniones 

de los pares sean reconocidas desde un comienzo y cuenten así con legitimidad 

académica y profesional. Una vez designados, éstos analizarán detenidamente 

el informe de autoevaluación y realizaran una visita al CFT. Durante la visita de 

pares éstos evaluarán la infraestructura e instalaciones del CFT y sostendrán 

reuniones con los directivos de la carrera y de la institución, además de 

entrevistar a docentes, estudiantes, titulados y empleadores. El resultado de 

este proceso será un informe de evaluación externa que será enviado con 

posterioridad a la visita y que podrá ser replicado por la carrera. 

 

Evaluación del informe de la visita de pares: revisión crítica del informe de 

visita de pares externos, se debe evaluar la necesidad de responder las 

observaciones elaboradas por la agencia.  

 

Elaborar informe de réplica: consiste en la elaboración de un informe que 

contiene las respuestas a cada una de las observaciones elaboradas por la 

comisión de pares externos. 
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Pronunciamiento: con posterioridad a la visita, la agencia de acreditación 

adoptará el pronunciamiento de acreditación mediante un Acuerdo (juicio) de 

Acreditación que constituye una garantía pública que certifica externamente la 

capacidad de autorregulación. En caso de no acreditar, la carrera no podrá 

presentarse nuevamente sino hasta transcurridos dos años. En caso de 

acreditar, ésta será por un plazo de 7 años como máximo y 2 años como 

mínimo. Si una carrera obtiene más años de acreditación, significará que tiene 

una mayor capacidad para autorregularse y sus debilidades son pequeñas y de 

largo plazo. Una menor cantidad de años, significará que las debilidades son 

importantes y que deben ser superadas en el corto plazo. Este concepto de 

temporalidad está íntimamente ligado a la mejora continua, lo que implica que 

la detección y superación de las debilidades sea una práctica sistemática y 

permanente en la carrera. Con todo, la carrera podrá apelar ante CNA respecto 

de los acuerdos que adopte la agencia. 

 

Socialización: se refiere a mantener informada a la comunidad ENAC del 

estado de avance del proceso, principales hitos, resultados del análisis crítico y 

acciones del plan de mejoramiento. Esta difusión está a cargo de la Dirección 

de Admisión Comunicaciones la que apoyará con material de difusín para 

incluir en distintos canales con el fin de mantener permanentemente un flujo 

de información relativa al proceso. El nivel central decidirá la eventual 

realización de un taller de preparación de la visita de pares, con participación 

de las autoridades de la institución y directivos de la carrera, con el fin de 

discutir y hacer recomendaciones sobre la logística de la visita de pares y otros 

aspectos. Además, el jefe de la carrera realizará una reunión informativa final 

de retroalimentación, en la que se invita a todos los estudiantes y docentes de 

la carrera (por separado) con el objeto de informar sobre los resultados de la 

autoevaluación, agradeciéndoles la participación en el proceso e informando 

sobre fechas de las visitas y que podrían ser consultados por pares 

evaluadores. Esta ocasión debe ser aprovechada para entregar información 

clave como misión, perfil de egreso, afiche con resultados de encuestas y 

cualquier información relevante. 
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ANEXOS 
Visita de pares  

Todos los aspectos logísticos de la visita de pares, tales como almuerzos, 

lugares de alojamiento, traslados, etc. serán coordinados, en equipo, por la 

Dirección de Servicios Generales y la Unidad de Análisis Institucional. Por lo 

general, son las agencias las que se encargan de las reservas de hotel y 

pasajes de la Comisión de Pares, mientras que la institución se encarga de los 

traslados y almuerzos. Los Jefes de Carrera deberán dedicarse única y 

exclusivamente a preparar los aspectos académicos, es decir, velar por que las 

reuniones se lleven a cabo puntualmente, que estudiantes, docentes, titulados 

y empleadores lleguen a la cita, etc.  

 

Se debe reservar con anticipación los almuerzos, los cuales deben ser 

apropiados para la ocasión. Ni exageradamente refinados, pero tampoco 

demasiado simples.. Además se debe disponer de una oficina privada para 

deliberación de la Comisión de Pares. Dicha oficina debe tener acceso a 

internet y estar conectada a una impresora. Esto es responsabilidad de la 

Dirección de Servicios Generales. 

 

El Jefe de Carrera es el responsable de citar a los estudiantes, docentes, 

titulados y empleadores de la carrera a las entrevistas con la Comisión de 

Pares.  

 

El Jefe de Carrera deberá tener, sobre la mesa y poner a disposición, al inicio 

de la reunión que sostendrá con la Comisión de Pares, dos archivadores físicos 

impresos. El primero, deberá contener todos los programas de las asignaturas 

y el segundo, los currículos de los docentes que dictan asignaturas. Asegúrese 

de que las versiones de los programas sean las vigentes. Del mismo modo, 

Todo jefe de la carrera debe tener clara conocimiento del Informe de 

autoevaluación, del Plan de Mejoramiento y manejar las cifras más importantes 

de la carrera (grado de cumplimiento de estándares, tasa de retención, egreso, 

empleabilidad, etc.)  

 

Seguimiento de las acciones comprometidas.  

Finalmente, la carrera se comprometerá a tomar en consideración los 

resultados de la acreditación en su planificación futura. Esto implica que los 

avances en su plan de mejoramiento, así como las acciones que 

eventualmente se desprendan del acuerdo de acreditación y que ameriten, a 

su vez, acciones de mejoramiento adicionales por parte de la carrera, serán 

revisados en futuras acreditaciones. La Unidad de Análisis Institucional  

monitoreará, semestralmente, mediante un sistema de seguimiento, los 
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avances en los compromisos adquiridos por la carrera, tanto en su plan de 

mejoramiento, con miras a la futura nueva acreditación de la carrera. 


