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Resultados del Proceso de Autoevaluación 

Evaluación global  

 
El Instituto Profesional CIISA, luego de desarrollar su proceso autoevaluativo, ha determinado 
aspectos destacados o fortalezas, y aspectos de mejora o debilidades. Estas últimas, originaron 
el plan de mejoras institucional 2021. A continuación, se mencionan las fortalezas y debilidades 
detectadas:  

 
1. Fortalezas: 

 
1.1 Área Gestión Institucional: 

 
 La institución cuenta con una Misión clara, específica y coherente con sus Propósitos, Plan 

Estratégico, perfiles de egreso y planes de estudio de sus carreras. 
 

 Los propósitos derivados de la Misión de CIISA, permiten establecer prioridades que se 
expresan en objetivos y metas realistas y verificables que dan cuenta de los énfasis del 
proyecto institucional y que se expresan en su quehacer institucional a través de los planes 
estratégicos, planes de mejora continua y planes operacionales. 

 
 En su conjunto e individualmente, los propósitos enunciados y que se están cumpliendo, 

están formulados en torno a la Misión y Visión, y en concordancia con las competencias 
profesionales de los perfiles de egreso y los requerimientos de empleabilidad y realidad del 
entorno laboral. 
 

 La institución guarda estricta coherencia entre su oferta académica y lo establecido en su 
Misión, manteniéndose históricamente en el área de la tecnología en la que lidera desde 
hace más de 40 años. 

 
 La institución cuenta con cuerpos normativos sistematizados que abordan todos los 

aspectos funcionales de la gestión administrativa y académica y son conocidos. Además, se 
cuenta con políticas de transparencia y prevención del delito, y procedimientos formales, 
establecidos y declarados en la cultura organizacional. 

 
 Se cuenta con una política y mecanismos adecuados para la creación, innovación o cierre 

de sus carreras, lo que considera especialmente la evolución del sector profesional y laboral 
de las especialidades. 

 
 La institución proyecta y desarrolla su accionar presente y futuro de acuerdo con un plan 

estratégico quinquenal. El actual corresponde al quinquenio 2019-2023, complementado 
por planes de desarrollo operacionales en todas sus unidades, que dan cuenta de las 
acciones anuales por estrategia para cumplir las metas y objetivos.  

 
 El Plan Estratégico Institucional es actualizado y modificado cada vez que sea pertinente 

(cambios internos o externos relevantes) de forma ágil, lo que permite a la institución 
adaptarse de manera rápida a los nuevos escenarios. 
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 Las diferentes unidades de la institución, cuentan con Planes Estratégicos Específicos, los 
que se encuentran alineados con el Plan Estratégico Institucional, permitiendo de esta 
manera, eficientizar las acciones y los recursos asociados a éstas.  

 
 Los planes estratégicos y de mejora continua, identifican explícitamente los recursos 

humanos, materiales, y financieros, como asimismo los verificadores de cumplimiento, 
metas y plazos establecidos para cada estrategia, lo que permite realizar un seguimiento 
sistemático y cierre objetivo de éstos. 

 
 El Proyecto Educativo es conocido por gran parte de la institución. Está disponible en la 

página web y en los sitios oficiales de la institución.  
 

 Se cuenta con una estructura organizacional consistente con la Misión y propósitos 
institucionales y pertinente para el tamaño de la matrícula. Esta estructura comprende las 
funcionalidades requeridas tanto para la modalidad presencial como virtual. 

 
 La estructura de gobierno se ha modificado y fortalecido, a partir del año 2019, 

incorporando personas idóneas para sus cargos, lo que es apreciado por la comunidad CIISA 
en general. Se han fortalecido, además, los cuerpos colegiados. Toda la estructura cubre las 
funciones institucionales necesarias.  

 
  Los descriptores de cargo son claros, específicos y permiten un sistema de evaluación 

objetivo y por rúbricas ya que declaran asertivamente las métricas y objetivos de cada uno. 
 

 Las disposiciones de los cuerpos normativos, como el Reglamento General y sus anexos, son 
totalmente coherentes con lo dispuesto en los estatutos y son conocidos por la comunidad.  

 
 Las gestiones financieras, administrativas y académicas, están focalizadas en los 

estudiantes, se complementan y son funcionales a los propósitos y objetivos del proyecto 
educativo. 

 
 Los presupuestos, desde las distintas áreas, se realizan en base a las necesidades de los 

estudiantes. Si existe alguna modificación o incorporación de actividades, equipamiento u 
otro, es posible responder de manera rápida, ya que el sistema de presupuestos y su 
asignación, es eficiente.  

 
 La institución cuenta con diversos mecanismos estables y permanentes de consulta para la 

toma de decisiones estratégicas. 
 

 Todas las modalidades (presencial y Online), cuentan con una estructura que le da soporte 
tecnológico y educativo pertinente, actualizado y adecuado para el desarrollo de sus 
programas y apoyo a sus estudiantes. 

 
 La institución cuenta con una Política de Transparencia y Prevención del Delito, que regula 

y cautela, en lo general y en lo particular, posibles conflictos de interés. La institución 
respeta los derechos y deberes de sus integrantes y está respaldada por un Código de Ética 
y un Manual de Convivencia Estudiantil, los cuales, en los casos excepcionales que han 
existido, siempre se han aplicado.  
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 Existen mecanismos claros y formalmente definidos para verificar el cumplimiento de los 

propósitos y metas institucionales en las principales áreas del quehacer institucional. 
 

 El instituto emplea diferentes mecanismos para levantar información válida y confiable 
sobre los distintos procesos institucionales (tanto académica como financiera), la que utiliza 
en forma permanente para efectuar análisis o tomar decisiones de forma oportuna.  

 
 La política y los mecanismos existentes para la contratación, capacitación, evaluación, 

promoción y desvinculación de los colaboradores, son revisadas, evaluadas y actualizadas. 
Se aplican eficazmente y existe evidencia documentada de su aplicación. 

 
 La institución cuenta con protocolos de seguridad, ha designado su Comité paritario de 

Orden, Higiene y Seguridad, que toma a su cargo el velar por el estricto cumplimiento de 
las normas de seguridad tanto para los estudiantes como para los trabajadores docentes, 
administrativos y directivos. 

 
 La institución y las carreras, están bajo un régimen de control y aseguramiento de la calidad, 

mediante mecanismos establecidos en su política para el aseguramiento de la calidad. Lo 
anterior, permite asegurar el cumplimiento de los perfiles de egreso y resto de 
compromisos del currículo. 

 
 La institución dispone de sistemas integrados de información, actualizados y en permanente 

innovación, que facilitan la gestión y comunicación entre los distintos actores y estamentos 
de la institución. 

 
 Los sistemas entregan información veraz, oportuna, precisa, completa, a la que se puede 

acceder de forma segura y que permite apoyar el análisis institucional y en la cual se 
sustentan las decisiones académicas, administrativas y financieras. 

 
 La institución, adaptándose al actual escenario de no presencialidad, ha incorporado la 

Biblioteca Digital CIISA, a través de la plataforma ODILO, como una forma de apoyar a los 
estudiantes en cuanto a la cantidad y disponibilidad de los recursos académicos. 

 
 La institución ha mantenido, mejorado e innovado en los recursos comprometidos con el 

proceso formativo, formulando un presupuesto anual para el cumplimiento del proyecto 
educativo que comprende un plan de inversiones para la renovación o adquisición de 
recursos para la enseñanza, focalizando principalmente en la modalidad Online.  

 
 La institución cuenta con varios beneficios internos de apoyo económico para los 

estudiantes, los que en su totalidad acceden al menos a uno de ellos.  
 

 La difusión y publicidad sobre la institución y las carreras, realizadas tanto en el sitio web 
como en redes sociales, es coherente con las condiciones propuestas de la institución.  

 
 La página web se mantiene actualizada, contiene toda la información relevante para los 

usuarios y es reconocida como una de las fuentes de información utilizadas.  
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1.2 Área Docencia de Pregrado: 
 

 La institución guarda estricta coherencia entre su oferta académica y lo establecido en su 
Misión. 
 

 Existen reglamentos que norman la apertura, creación, modificación y cierre de carreras y 
la institución se alinea de manera rigurosa a ellos. 

 
 Las carreras están bajo un régimen de control y aseguramiento de la calidad, mediante 

mecanismos e indicadores establecidos en su Política de Calidad, en la Vicerrectoría 
académica y por el Comité de Análisis Institucional. Lo anterior, permite asegurar los 
compromisos curriculares y el cumplimiento del perfil de egreso. 
 

 La institución cuenta con diversos sistemas tecnológicos integrados que permiten, en 
algunos casos, la automatización de varios de sus procesos. 

 
 La institución cuenta con diversos medios que facilitan el acceso a la información requerida. 

Estos son conocidos por directivos, administrativos, docentes, estudiantes y titulados. 
 

 La institución cuenta con un proyecto y modelo educativo pertinente para el perfil de 
ingreso de sus estudiantes, que es conocido tanto por estudiantes como por docentes y 
están implementados de forma correcta. 

 
 El Perfil de Egreso de las carreras, es conocido por estudiantes y docentes y es claro y preciso 

en indicar los conocimientos, habilidades, comportamiento y capacidades que se espera 
tenga el estudiante al término del plan de estudios. Los empleadores, además dan cuenta 
del cumplimento del perfil de egreso en los titulados que tienen a su cargo. 

 
 El perfil de egreso de cada una de las carreras, está claramente definido y es coherente con 

el título que otorga. 
 

 Los programas con modalidad online, consideran un diseño instruccional pertinente y todos 
los recursos tecnológicos necesarios para atender a sus estudiantes. 

 
 La institución realiza seguimiento permanente de sus indicadores y resultados. En el caso 

de encontrar hallazgos, estos se incorporan en un plan de mejora, el cual es elaborado y 
consensuado entre el área de Aseguramiento de la Calidad y el área respectiva. 

 
 La modalidad Online, cuenta con un entorno virtual de aprendizaje (plataforma EVA), 

recientemente actualizada y acorde a los requerimientos del modelo instruccional y a las 
actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 
 Los docentes, por medio del uso de las herramientas de la plataforma virtual, han logrado 

generar innovación educativa, con distintos materiales de enseñanza y aplicaciones que 
desarrollan nuevas tecnologías, para ambas modalidades. 

 
 La institución tiene claramente establecidos los mecanismos para recabar información 

sobre los avances tecnológicos y/o profesionales de sus especialidades y a su vez, los 
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mecanismos e instancias a través de los cuales se analizan y validan para incorporarlos a los 
planes de estudio. 

 
 Cada carrera, cuenta con instancias de información acerca de las disciplinas, para la 

verificación de la pertinencia de los perfiles de egreso, planes de estudios, asignaturas, 
metodologías y tecnologías asociadas, a través de los Comité de Carreras y Consejos 
Estratégicos, que se realizan de forma periódica.  
 

 La revisión y/o actualización (si corresponde) de los planes de estudio, cada 3 años, permite 
mayor rapidez de adaptación a los cambios emergentes que requiere la industria, lo que 
significa siempre contar con un perfil de egreso pertinente. 

 
 Debido a los mecanismos institucionales de dotación docente, se dispone de un número 

adecuado, suficiente y calificado de éstos, para las cuatro áreas y sus respectivas carreras. 
 

 Existe personal administrativo y de apoyo, como directores de áreas, coordinadores, de 
asuntos estudiantiles, etc., por sobre lo necesario para el número de estudiantes, lo que 
implica una atención más personalizada del estudiante.  
 

 Las carreras cuentan con un plan de trabajo o acción anual, a cargo de las direcciones de 
cada área y con el apoyo de un equipo directivo/administrativo calificado para dar 
cumplimiento cabal a las actividades, objetivos y metas de los distintos planes de estudio. 

 
 La institución ha establecido una política y un sistema de selección, evaluación y 

categorización de su docencia, que aplica regularmente y cuyos resultados conducen a 
planes de mejora continua. 

 
 El proceso riguroso de selección y contratación docente, se refleja en la pertinencia 

docente, para cada una de la(s) asignatura(s) de la(s) carrera(s) que realizan.   
 

 De acuerdo a la política de selección docente y la política del currículo de cada carrera, existe 
un perfil docente por asignatura, que considera el aporte de la asignatura al perfil de egreso 
en función de las estrategias y recursos del aprendizaje, para caracterizar el perfil del 
docente. 

 
 La calidad y dedicación de los docentes, es un aspecto destacado y valorado por los 

estudiantes y titulados. 
 

 La Dirección de Desarrollo Académico hace un seguimiento periódico de las tasas de 
retención, titulación y otros indicadores académicos, presentando sus resultados por área, 
carrera, jornada y modalidad, en los Consejos Académicos o en las instancias que se 
requieran.  

 La institución ha desarrollado y mantenido en el tiempo, líneas de acción articuladas y 
sistematizadas, tendientes a fortalecer el desarrollo profesional de los estudiantes, entre 
las cuales se mencionan los encuentros anuales con titulados, los Consejos Estratégicos en 
el que participan empleadores y titulados de forma permanente, organizados por la 
Coordinación de Vinculación con el Medio y el Comité de Currículo y de Carrera, organizados 
por el área académica, donde participan los docentes, por carrera. 
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 La institución, a través de su Coordinación de Vinculación con el Medio, unidad que depende 

de la Vicerrectoría Académica, como parte de su política de relacionarse con lo externo, 
tiene entre sus funciones la responsabilidad de dirigir y apoyar la generación de convenios 
y actividades, para potenciar las actividades de las carreras. Este tipo de actividades se han 
desarrollado de manera permanente. 

 
 Las carreras en general, presentan resultados de empleabilidad promedio de 88% (que varía 

de 75% a 100%) y buen nivel de ingresos. Además, los estudiantes que trabajan, al terminar 
sus estudios en CIISA, mejoran sus condiciones laborales, ya sea por cambio de trabajo o de 
puesto y/o la renta que perciben. En este último caso, un 97% de los titulados indica que 
mejoró su renta luego de titularse y en promedio esta mejora equivale a 2,2 veces la renta 
con la que ingresaron.  

 
Por otra parte, la institución ha reconocido como debilidades, a aquellos aspectos mencionados en 
las reuniones como deficientes respecto de evidencias o razonamientos justificados o según los 
resultados de las encuestas. Aquellas preguntas con bajo nivel de aprobación (bajo el 70% según 
estándares de calidad internos), han sido consideradas como debilidades. Estas fueron 
consensuadas por las direcciones participantes de los comités Gestión Institucional y Docencia de 
Pregrado. Posteriormente, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, realizó un plan de mejoras, 
el que fue discutido, revisado y validado, por todas las direcciones. Las debilidades con sus 
respectivos planes de acción y otras variables e indicadores, se encuentran a continuación, en el 
capítulo X. “Plan de mejoras”. 
 

2. Debilidades y Plan de Mejoras Institucional 2021 

En este capítulo, se presentan las acciones de mejora definidas para superar las debilidades 
detectadas por la institución en su proceso de autoevaluación. La institución se propone finalizar el 
plan de mejoras, al igual que con el plan estratégico institucional, el año 2023, ya que las debilidades 
detectadas, apuntan a uno o varios ejes de dicho plan, lo que además se indica en el plan de mejoras 
que se presenta a continuación:  
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 Debilidad N°1: 

Área Gestión Institucional  

Debilidad Desde el área de Recursos Humanos, falta 
formalizar un plan de inducción para los 
colaboradores nuevos, que les permita insertarse 
de manera más rápida y eficiente en la institución 
y en las funciones que va a desempeñar. 
 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Asegurar la calidad y eficiencia de los procesos 
internos. 
 

Plan de acción: 

Propuesta 
Generar un plan de inducción institucional para 
nuevos colaboradores. 

Objetivo 
Que el plan de inducción para nuevos 
colaboradores, incluya aspectos institucionales y 
de las áreas asociadas, para comprender de mejor 
forma y más rápidamente, el funcionamiento de 
la institución. 

Plazos 
2022 

Frecuencia de la acción 
Anual 

Responsable 
Dirección de Recursos Humanos  

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Video institucional con los principales 
aspectos como: misión, visión, propósitos, 
etc. 

- Video realizado 
- Indicador de visualización del video 

2. Reuniones con las direcciones de áreas 
afines al cargo del colaborador nuevo. 
Organizadas por RRHH. 

- Actas de reuniones  

3. Generar evidencias de su realización  
 

- Ficha virtual u otro, donde quede 
registrada la inducción. 
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 Debilidad N°2: 

Área Gestión Institucional  

Debilidad Si bien existe en la institución, el área de 
bienestar, es necesario fortalecerla y difundirla 
para que los colaboradores la perciban como un 
aporte o mejora en su condición como funcionario 
de la institución. 
 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Adecuación a la nueva institucionalidad 

Plan de acción: 

Propuesta 
Actualizar Política de Recursos Humanos y 
mejorar el área de bienestar. 
 

Objetivo 
Mejorar el área de bienestar institucional  

Plazos 
2022 

Frecuencia de la acción 
Cada vez que sea necesario, según cambios 
institucionales. 

Responsable 
Dirección de Recursos Humanos  

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Revisar Política de Recursos Humanos - Política actualizada  

2. Proponer nuevos beneficios - Incorporación de nuevos beneficios 

3. Actualizar documentos - Política actualizada 

4. Difundir nueva política y beneficios - Evidencias de difusión (mail, actas de 
reuniones informativas, etc) 
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 Debilidad N°3: 

Área 
 

Gestión Institucional  

Debilidad Debido a los distintos niveles de información que 
las direcciones de áreas manifiestan conocer 
sobre calidad, reglamentos y funcionamiento 
interno, es necesario reforzar en los directores de 
áreas la información y que éstos realicen la 
difusión a sus equipos. 
 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Asegurar la calidad y eficiencia de los procesos 
internos. 

Plan de acción: 

Propuesta 
Realización de un curso autogestionado con la 
información institucional principal. 

Objetivo 
Actualizar la información hacia los colaboradores 

Plazos 
2022 

Frecuencia de la acción 
Cada vez que sea necesario, según cambios 
institucionales. 

Responsable 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad y 
Dirección de E-learning y Tecnologías 
Educativas. 

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Realizar un curso asincrónico y 
autogestionado con información 
institucional como: políticas, 
reglamentos, mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, 
mecanismos de evaluación de gestión, 
gobierno institucional, etc. 

- Curso disponibilizado para los 
colaboradores. 

- Registro de realización del curso. 

2. Realizar la evaluación final del curso 
(que puede ir incluido en el video o 
curso asincrónico) 

- Registro de las evaluaciones y 
porcentajes de logro. 
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 Debilidad N°4: 

Área Gestión Institucional  

Debilidad Falta avanzar en la medición de los aprendizajes y su 
seguimiento. 
 

Asociación con el Plan Estratégico 
Institucional 

Diseñar un sistema de progresión estudiantil. 

Plan de acción: 

Propuesta 
Realización de un sistema de medición del 
logro de los aprendizajes. 

Objetivo 
Reportar el avance de los estudiantes en el logro de 
los aprendizajes. 
 

Plazos 
2023 

Frecuencia de la acción 
Anual, hasta completar todas las carreras y 
modalidades. Actualizar una vez que se realicen 
cambios en las mallas y/o asignaturas. 

Responsable 
Dirección de E-learning y Tecnologías 
Educativas. 

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Diseño y construcción de 
instrumentos que tributen a los 
aprendizajes.  

- Fundamentos del proyecto 
- Carta Gantt del proyecto 
- Instrumento(s) de medición  

2. Generar los exámenes como uno de 
los instrumentos de medición. 

- Exámenes modificados, que tributen a los 
aprendizajes. 

3. Realización de matriz para calibrar e 
instrumento. 

- Matriz 

4. Construcción de un reporte que 
cruce el nivel de logro de los 
aprendizajes. 

- Reporte por asignatura, según carrera y 
modalidad.  

5. Reporte del nivel de logro del perfil 
de egreso, con los aprendizajes más 
y menos logrados.  

- Reporte final 
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 Debilidad N°5: 

Área Gestión Institucional  

Debilidad Si bien, cada año se realizan las inversiones necesarias 
y/o priorizadas en cuanto a equipamiento, según lo 
solicitado por las direcciones de áreas, falta generar 
una ficha referencial de equipamiento por carrera y 
modalidad y también, formalizar al encargado de la 
revisión del estado de estos recursos. Además, es 
necesario difundirlo a los docentes y éstos a su vez, a 
los estudiantes, ya que en general sus respuestas a las 
preguntas relacionadas, tienen un bajo porcentaje de 
aprobación o indican desconocer esta información. 

Asociación con el Plan Estratégico 
Institucional 

Consolidar el diseño y provisión de carreras. 

Plan de acción: 
 

Propuesta 
Realizar ficha referencial de 
infraestructura por carrera y modalidad. 

Objetivo(s) 
-Generar mejor planificación de gastos en cuanto a 
infraestructura, mantención y/o reparaciones 
necesarias. 
-Mejorar la percepción de los estudiantes en cuanto a 
los laboratorios y talleres y su renovación y reparación. 

Plazos 
Inicio: 2022  
Término: 2023 

Frecuencia de la acción: Cada vez que se cree una 
nueva carrera o se actualicen las ya existentes (si 
corresponde). 

Responsable 
Direcciones de áreas y VRA. 
Direcciones de Comunicación y 
Aseguramiento de la Calidad. 

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Levantamiento sobre la 
infraestructura necesaria y disponible 

Actas de reuniones y documento de levantamiento. 

2. Realización de ficha referencial, que 
incluya además de la infraestructura, 
fecha de mantención y encargado de 
la revisión del estado.  

Ficha referencial 

3. Difusión principalmente a docentes y 
estudiantes 

-Evidencias de difusión 
-Resultado de encuesta a estudiantes y docentes 
respecto de la infraestructura, superior o igual al 70% 
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 Debilidad N°6: 

Área Gestión Institucional  

Debilidad Según la opinión de colaboradores y estudiantes, 
falta mejorar la infraestructura de la institución. 
Además, ésta aun no permite incluir a 
estudiantes con capacidades diferentes. 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Adecuación a la nueva institucionalidad. 

Plan de acción: 
 

 

Propuesta 
Organizar los espacios disponibles, a través de 
un proyecto de mejoramiento de espacios. 
Generar un Protocolo de Inclusión 
Institucional. 

Objetivo(s) 
Mejorar la infraestructura, siendo eficientes en el 
uso de los espacios. 
 

Plazos 
Inicio: 2020 
Término: 2022 

Frecuencia de la acción 
Cada vez que sea necesario, según auditorías y/o 
resultados de encuestas 
 
 

Responsable 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Asuntos Estudiantiles 
 

Recursos 
Institucionales 

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Verificar la posibilidad de concentrar todas 
las actividades en el campus Alameda, ya 
que posee mejor infraestructura y mayores 
posibilidades de mejora. 

 

-Proyecto de mejoramiento de espacios 

2. Generar espacios de trabajo para los 
estudiantes 

 

-Documento de los espacios generados, con 
dimensiones y características. 
-Resultado encuestas mayor o igual al 70%. 

3. Instalación de un ascensor, de acuerdo a 
las necesidades institucionales, como parte 
del primer avance en el protocolo de 
inclusión. 

 

-Proyecto de mejoramiento de espacios 

 

 



Resultados del Proceso de Autoevaluación 

 Debilidad N°7:  

Área Gestión Institucional  

Debilidad Un gran porcentaje de colaboradores, indica 
desconocer la forma en que la institución obtiene, 
maneja y controla los recursos financieros que 
permiten asegurar el desarrollo actual y futuro de 
la institución. 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Asegurar el uso eficiente de los recursos. 

Plan de acción: 
 

 

Propuesta 
Realizar documento sobre normativa 
presupuestaria  

Objetivo(s) 
Formalizar y difundir el procedimiento de 
presentación, aprobación y control de 
presupuestos. 

Plazos 
Inicio: 2022 
Término: 2023 

Frecuencia de la acción 
Cada vez que sea necesario, según cambios 
institucionales. 

Responsable 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Planificación 

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Levantamiento desde las áreas, sobre la 
fecha necesaria para disponer de los 
presupuestos aprobados. 

 

-Actas de reuniones 

2. Definir formato de presentación de 
presupuesto final. 

 

-Formato de presupuesto 

3. Documento finalizado y aprobado por 
Rectoría, VRA y Administración y Finanzas. 

 

-Documento final de normativa presupuestaria 

4. Difusión del documento con todas las 
Direcciones. 

 

-Acta de reuniones informativas 
-Resultado de encuestas  

 

 

 

 

 

 

 



Resultados del Proceso de Autoevaluación 

 Debilidad N°8: 

Área Gestión Institucional  

Debilidad Los estudiantes y docentes, manifiestan un 
porcentaje de aprobación menor al 70% o 
desconocen sobre los horarios de atención de la 
biblioteca, disponibilidad de recursos de 
información y adquisiciones recientes de 
bibliografía. 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Mejorar experiencia educativa y satisfacción del 
estudiante. 

Plan de acción: 
 

 

Propuesta 
 
Proyecto Biblioteca Digital 

Objetivo(s) 
 
Comunidad informada sobre la biblioteca y sus 
recursos disponibles. 

Plazos 
Inicio: 2020 
Término: 2022 
 

Frecuencia de la acción 
Anual 

Responsable 
Dirección de Comunicaciones 
Coordinador de recursos para el aprendizaje 
Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
 

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Incorporar Biblioteca Digital 
 

-Biblioteca digital funcionando 

2. Realización de gestión de los recursos de 
aprendizaje por medio del coordinador de 
biblioteca (cobertura según plan de 
estudios, nuevos títulos, etc.) 

 

-Indicadores levantados 

3. Difundir y capacitar a los estudiantes, 
docentes y directivos, sobre el uso de la 
biblioteca digital y sus funciones. 

 

-Evidencias de capacitación (actas u otro) 
-Resultado de encuestas a estudiantes y 
docentes 

 

 

 

 



Resultados del Proceso de Autoevaluación 

 Debilidad N°9: 

Área 
 

Gestión Institucional  

Debilidad Si bien existe un plan de nivelación para los 
estudiantes, la cobertura ha sido baja. 
 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Diseñar un sistema de apoyo estudiantil. 

Plan de acción:  

Propuesta 
 
Plan de nivelación obligatorio 

Objetivo(s) 
 
Mejorar la cobertura de estudiantes respecto de 
las pruebas de diagnóstico, para poder establecer 
quienes requieren realizar la o las nivelaciones y 
de esta forma, disminuir la brecha de 
conocimientos. 
 

Plazos 
Inicio: 2022 
Término: 2023 
 

Frecuencia de la acción 
Todos los primeros semestres, Anual. 

Responsable 
Dirección de Desarrollo Académico 
 

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Realizar pruebas de diagnóstico a todos los 
estudiantes de primer año 

-Resultados de los diagnósticos.  

2. Difusión sobre estas evaluaciones  -Evidencias de difusión 
 

3. Análisis de Resultados -Informe de resultados y plan de mejora asociado 
(si corresponde). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados del Proceso de Autoevaluación 

 Debilidad N°10: 

Área 
 

Gestión Institucional y Docencia de Pregrado 

Debilidad Los estudiantes desconocen o no aprueban lo 
suficiente, diversos aspectos institucionales, tales 
como: Si las políticas y reglamentaciones se 
aplican constantemente, si se realizan auditorías 
o revisiones en las carreras, si existen instancias 
de participación estudiantiles, si existen ayudas 
hacia ellos (económicas, de orientación, sociales, 
etc.), si se les informa sobre los cambios en los 
planes de estudio, si se consideran los resultados 
de evaluación docente, si se revisa el rendimiento 
de los estudiantes, si la institución dispone de 
convenios relevantes, las actividades de 
vinculación con el medio que la carrera realiza y si 
hay interés por contratar a los titulados de la 
institución. 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Mejorar experiencia educativa y satisfacción del 
estudiante. 

Plan de acción: 
 

Propuesta 
 
Plan de comunicación institucional. 

Objetivo(s) 
Lograr que los estudiantes estén informados 
acerca del funcionamiento institucional y las 
instancias de participación y beneficios 
estudiantiles. 

Plazos 
Inicio: 2022 
Término: 2023 

Frecuencia de la acción 
Anual 

Responsable 
Información: todas las direcciones 
Difusión: Dirección de Comunicaciones  
Seguimiento: Dirección de Aseguramiento de la 
Calidad 

Recursos 
Institucionales 

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Generar un plan de comunicación 
institucional anual, que contenga por ejemplo: 
newsletters mensuales a estudiantes, con 
información institucional relevante. 

-Actas de reuniones mensuales con las distintas 
direcciones. 
-Evidencias de difusión (newsletters, envíos a 
estudiantes, etc) 
-Resultados de encuesta 

 

 



Resultados del Proceso de Autoevaluación 

 Debilidad N°11: 

Área 
 

Gestión Institucional y Docencia de Pregrado 

Debilidad Los docentes aprueban bajo un 70% o desconocen 
los siguientes aspectos institucionales: si los 
criterios de admisión para estudiantes son claros, 
si la institución cuenta con instancias para la 
comunicación y participación del personal 
administrativo, técnico y de apoyo, si las carreras 
cuentan con un presupuesto asignado, si la 
institución y las carreras cuentan con información 
y análisis de opinión de empleadores y titulados y 
si estas se toman en cuenta para retroalimentar el 
perfil de egreso, si se repone y/o repara el 
material y recursos que se utilizan para el proceso 
formativo, si existen actividades de nivelación 
para los estudiantes y si las carreras cuentan con 
un plan anual de vinculación con el medio. 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Lograr consolidar indicadores académicos 
superiores al promedio.  

Plan de acción: 
 

 

Propuesta 
Plan de comunicación institucional. 

Objetivo(s):  
Lograr que los docentes estén informados acerca 
del quehacer institucional. 
 

Plazos 
Inicio: 2022 
Término: 2023 
 

Frecuencia de la acción 
Anual 

Responsable 
Información: todas las direcciones 
Difusión: Dirección de Comunicaciones y 
Direcciones de áreas. 
 

Recursos 
Institucionales 

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Generar un plan de comunicación 
institucional anual, que contenga por ejemplo: 
newsletters mensuales a estudiantes, con 
información institucional relevante. 

-Actas de reuniones mensuales con las distintas 
direcciones. 
-Evidencias de difusión (newsletters, envíos a 
docentes, etc.) 
-Resultados de encuesta. 

2. Difundir información además en reuniones 
docentes 

-Acta de reuniones docentes 

 



Resultados del Proceso de Autoevaluación 

 Debilidad N°12: 

Área Docencia de Pregrado  

Debilidad Si bien los docentes son pertinentes para las 
asignaturas y la mayoría se encuentra vinculado 
con la industria, falta incorporar en la institución, 
un programa de capacitación disciplinar docente 
donde se asegure la actualización e incorporación 
de las nuevas temáticas y avances del medio. 
Además, la capacitación de los docentes, debe ser 
difundida a los estudiantes, ya que un gran 
porcentaje manifiesta desconocer si sus docentes 
asisten a actividades de perfeccionamiento. 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Diseñar plan de desarrollo docente institucional 
acorde a la política. 
 

Plan de acción: 
 

 

Propuesta 
 
Plan de capacitación disciplinar docente. 

Objetivo(s) 
 
Capacitar a los docentes para actualizar y 
complementar sus conocimientos y con esto, 
complementar la docencia. 

Plazos 
Inicio: 2022 
Término: 2022 

Frecuencia de la acción 
Anual 

Responsable(s) 
Dirección de Desarrollo Docente 
Direcciones de área 
Dirección de Comunicaciones 

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Realizar capacitaciones tipo cursos cortos o 
webinars, organizados por CIISA, donde 
puedan participar varios docentes, de una 
o más áreas, según la temática. 

-Docentes inscritos en actividades y capacitados 
(acta u otros). 

2. Difundir a la comunidad estudiantil sobre 
el resultado de las capacitaciones. 

-Evidencias de difusión (newsletters u otros). 
-Resultados de encuestas  

 

 



Resultados del Proceso de Autoevaluación 

 Debilidad N°13: 

Área Docencia de Pregrado  

Debilidad La institución, mantiene de forma frecuente, 
actividades y seguimiento de sus titulados, a 
través del encuentro anual de titulados, webinars 
y encuesta. Sin embargo, es necesario fidelizarlos 
aún más, por medio de un plan de trabajo a corto 
y mediano plazo, que contenga más actividades, 
presupuesto y beneficios para ellos. 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Potenciar la innovación de especialidad. 
 
 

Plan de acción: 
 

 

Propuesta 
 
Plan de trabajo anual sistemático. 

Objetivo(s) 
 
Mejorar el contacto y seguimiento con nuestros 
titulados. 

Plazos 
Inicio: 2021 
Término: 2021 

Frecuencia de la acción 
Anual 

Responsable(s) 
Coordinador de VCM y Red de Titulados 
 

Recursos 
Institucionales  

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Mejorar la base de datos de titulados -Base de datos actualizada según contactos 
realizados en encuestas. 

 

2. Generar un plan de trabajo anual 
sistemático, con actividades y recursos 
asociados. 

-Actas u otro que indique la o las actividades 
realizadas y el número de participantes. 
-Resultados de la encuesta.  

 

 

 

 

 

 

 



Resultados del Proceso de Autoevaluación 

 Debilidad N°14:  

Área Docencia de Pregrado  

Debilidad  Si bien existe relación con algunos empleadores, 
lo que permite la realización de actividades de 
VCM, su participación en el panel de expertos 
para definir el perfil de egreso y también permite 
recoger la opinión acerca del desempeño de 
los titulados y así retroalimentar la carrera, la 
institución considera que aún falta incorporar a 
más empleadores y generar mayor vínculo con 
éstos. 

Asociación con el Plan Estratégico Institucional Crear redes y alianzas estratégicas con 

instituciones, empresas y gremios del área.  

 

Plan de acción: 
 

 

Propuesta 
 
Plan de trabajo anual sistemático. 

Objetivo(s) 
 
Aumentar el número de empleadores 
participantes en las actividades institucionales y 
mejorar la vinculación con ellos. 

Plazos 
Inicio: 2021 
Término: 2021 

Frecuencia de la acción 
Anual 

Responsable(s) 
Coordinador de VCM y Red de Titulados 

Recursos 
Institucionales 

Acción(es) Verificador de la acción 

1. Mejorar la base de datos de empleadores. 
 

-Base de datos actualizada. 
 

2. Generar un plan de trabajo anual 
sistemático, con actividades y recursos 
asociados. 

-Actas u otro que indique la o las actividades 
realizadas y los empleadores participantes. 

 

 

 


