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1 Introducción
Este documento recoge el resultado del modelo de autoevaluación desarrollado para mejorar las debilidades, consolidar
las fortalezas e identificar los cambios experimentados por todos y cada uno de los elementos definidos en el sistema de
aseguramiento de la calidad desarrollado por el Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago.
Este informe es la culminación del proceso de autoevaluación comprendido entre el año 2010 y 2013, conforme al
sistema de evaluación permanente implementado durante el año 2011.

2 Marco Referencial
2.1 Breve reseña de la Institución
El Instituto Profesional “Escuela de Contadores Auditores de Santiago” (ECAS), fue fundado del 12 de enero de 1982,
según Decreto exento número 7 del Ministerio de Educación. Entre los años 1982 y 1988, tuvo como entidades
examinadoras, sucesivamente, a la Universidad Católica de Valparaíso; a la Universidad Arturo Prat de Iquique y a la
Universidad de la Frontera de Temuco, hasta que en 1989 fue autorizada por el Ministerio de Educación para otorgar
independientemente el título de contador auditor y un título intermedio de contador, según Certificado Nº06/427 del 15
de mayo de 1989. Entre los años 2006 y 2008, la Institución llevó a cabo su primer proceso de autoevaluación, con fines
de licenciamiento, a fin de acceder a la autonomía, la que le fue concedida por el Consejo Superior de Educación, según
oficio Nº 175/2009, de fecha 2 de julio de 2009, por el cual comunica y adjunta el Acuerdo Nº 33/2009, adoptado en
sesión ordinaria del 4 de junio de 2009. Inmediatamente se desarrolló el proceso de autoevaluación con fines de
acreditación de la carrera el cual culminó en el mes de enero de 2010, obteniéndose la acreditación por 4 años ante la
Agencia Acreditadora Acredita CI. Continuando con los objetivos que se propuso la dirección superior de la Institución,
durante el año 2010 se desarrolló el proceso de autoevaluación institucional, logrando la acreditación por 4 años ante la
Comisión Nacional de Acreditación, según Acuerdo de Acreditación de fecha 25 de agosto de 2010. Cabe señalar que el
Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago es una institución de Educación Superior que fue
creada solo para dictar la carrera de Contador Auditor y solo para Santiago, por lo que el sistema de autoevaluación
permanente definido incluye el análisis de todos los criterios de evaluación, los institucionales y los de la carrera,
situación que podría interpretarse como una confusión en el enfoque de los procesos. Desde 1983, su sede está ubicada
en Providencia Nº 2640 y en 2006 agrega un edificio destinado a aumentar el número de aulas, biblioteca y laboratorios,
situado en Hernando de Aguirre Nº 159, donde ha seguido efectuando edificaciones y adecuaciones para facilitar el
desarrollo de las actividades académicas.

2.2 Visión, misión y fines institucionales
Visión: La Escuela de Contadores Auditores de Santiago aspira a ser y mantenerse como una institución líder en la
formación de contadores auditores, reconocida por el buen nivel de sus procesos y mecanismos de aseguramiento de la
calidad y por una activa relación con la realidad empresarial, de modo que sus egresados sean profesionales
adecuadamente preparados, proactivos en el aprendizaje permanente, éticos y comprometidos con el desarrollo social y
económico del país.
Misión: La Escuela de Contadores Auditores de Santiago tiene por misión formar profesionales idóneos con amplio
dominio de las temáticas de Contabilidad, Auditoría y Tributación, complementadas con otras disciplinas relacionadas
con la Administración, Finanzas, Control de Gestión y con la formación valórica necesaria para integrarse y participar
responsablemente en la sociedad.
Objetivo general institucional: Entregar la formación teórica y valórica que permita a los egresados desempeñarse
adecuadamente en el diagnóstico, el diseño, la construcción, la evaluación, el mantenimiento y la auditoría de sistemas
de información y control de la gestión administrativa y financiera de las organizaciones.
Esta definición reafirma la Misión y Visión de la institución en el sentido de impartir una sola carrera: la de Contador
Auditor, lo que está presente en los objetivos específicos válidos, evidentemente, tanto para la institución como para la
única carrera que imparte.
Los objetivos específicos se definen en la Sección A- 1.2.

2.3 Cuadro de organización institucional y de la carrera
A continuación se muestra el cuadro de organización que contempla las modificaciones introducidas a su estructura en el
año 2011, con los fines que se explican.
Consejo
Superior

Rector

Consejo
Académico

Prorrector

Secretario

Dirección de
Calidad

General

Registro
Curricular

Dirección de
Admisión

Difusión

Dirección de
Titulación

Coordinador de
Titulación

CPAC

Dirección
Académica

Coordinación
Docente

Coordinación de
Rel.Estudiantiles

Selección

Dirección de
Administración

Coordinación de
Apoyo a la
Docencia

Biblioteca

Laboratorios

Dirección de
Departamentos
Académicos

Tesorería

Contabilidad

Recursos
Humanos

Administración

Mantenimiento

C. Publicaciones

Las principales modificaciones han sido las siguientes:
1.

2.

Se eliminó el cargo de Vicerrector Académico y se creó el de Prorrector, con la función principal de asesorar al
Rector en todas las materias concernientes a lo académico, jurídico y estudiantil con el apoyo técnico de los
organismos dependientes respectivos.
Se crearon cinco unidades a nivel de Dirección dependientes del Rector:
• Dirección de Admisión, que sustituye al Departamento del mismo nombre y su función es la de realizar el
proceso de selección y matrícula de alumnos nuevos.
• Dirección Académica, que sustituye a la Coordinación Académica y cuya función principal consiste en dirigir,
coordinar y controlar todas las actividades docentes de la Escuela.
• Dirección de Titulación, que tiene como función informar, apoyar y asesorar a los alumnos en su proceso de
titulación y gestionar las actividades inherentes al proceso.
• Dirección de Administración, que sustituye a la Vicerrectoría de Administración y cuya función principal es la
administración y conducción financiera de la Institución.
• Dirección de Aseguramiento de la Calidad, que sustituye a la Coordinación de Autoevaluación y es la
responsable de mantener procesos de autoevaluación permanente, para el mejoramiento continuo de la
calidad; se crea en el marco del Sistema de Aseguramiento de la calidad, por DR 2010-24 (Anexo N°4). De ella
pasa a depender la Comisión Permanente de Actualización Curricular (CPAC), que fuera creada por decreto de
Rectoría sin número, con fecha 06 de marzo de 2011.

La administración superior consideró que estos cambios permitirán una organización más clara y equilibrada, lo que
redundará en un funcionamiento más fluido entre todas las áreas de la comunidad.
La descripción completa de todas las funciones de la organización se incluyen en el Anexo N° 3-Diseño Organizacional.

2.4 Autoridades institucionales y de la carrera
A continuación se incluyen los nombres, cargos, antigüedad y título o grado de las autoridades actuales, nombradas o
confirmadas en sus cargos por el Rector.

2.4.1

Autoridades institucionales

Nombre de Autoridad

Cargo

Año

Título o Grado

Rodrigo Cerón Prandi

Rector

2010

Luís Alberto WernerWildner
Iván
Poklépovic
Villagrán
Alicia Navarro Cabezas

Prorrector

2010

Secretario General

2010

Directora Académica

2010

Jorge Fuentes Chacana

Director de
Administración
Directora de
Aseguramiento de la
Calidad
Directora de Admisión

2010

Ingeniero Civil Industrial
Magíster en Educación - MBA
Magíster en Gestión Universitaria
Contador Auditor
Doctor en Educación
Abogado
Magister en Derecho Económico
Profesor de Estado en Matemática
Licenciada en Educación Matemática y
Computación
Magister en Educación mención
Administrativa
Contador Auditor

María Luisa Toro

Francisca Cerón Prandi

2.4.2

2010

2010

Contador Auditor
Licenciada en Educación
Magíster en Gestión Universitaria
Ingeniero Comercial

Consejo Superior

Según consta en acta de constitución del Consejo Académico de fecha 21 de agosto de 2007, se establece la idea de crear
un Comité colegiado integrado por empresarios, para que colabore con la autoridad académica orientando las líneas
formativas de la carrera en relación con las necesidades del mercado.
Este acuerdo se cumple en marzo de 2009, mediante la constitución del Consejo Superior, actualmente constituido por:
Nombre

Título

Jesús Riveros Gutiérrez
Enrique Feliú Torres
Guillermo Manns Freese
Francisco Ducasse Espinoza
Raúl Muñoz Valle

Contador Auditor
Contador Auditor e Ingeniero Comercial-U. Católica
Ingeniero Civil Químico
Empresario
Contador Auditor

2.4.3

Autoridades de la carrera

Nombre de Autoridad

Cargo

Año

Título o Grado

Rodrigo Cerón Prandi

Rector

2010

Luís Alberto WernerWildner
Alicia Navarro Cabezas

Prorrector

2010

Directora Académica

2010

Tatiana Pérez Vargas

Coordinadora de
Relaciones Estudiantiles
Coordinador Docente

2009

Ingeniero Civil Industrial
Magíster en Educación - MBA
Magíster en Gestión Universitaria
Contador Auditor
Doctor en Educación
Profesor de Estado en Matemática
Licenciada en Educación Matemática y
Computación
Magister en Educación mención
Administrativa
Ingeniero Civil Industrial

2011

Contador Auditor

Samir Imbarack

2.4.4

Consejo Académico

Está conformado por:
Nombre de Autoridad

Cargo

Título o Grado

Rodrigo Cerón Prandi

Rector

Luís Alberto Werner-Wildner

Prorrector

Alicia Navarro Cabezas

Directora Académica

María Luisa Toro

Ivonne González Sepúlveda

Directora de
Aseguramiento de la
Calidad
Directora de Contabilidad

Víctor Aguayo Henríquez
Claudio Benavides

Director de Auditoría
Director de Tributación

Ingeniero Civil Industrial
Magíster en Educación – MBA
Magíster en Gestión Universitaria
Contador Auditor
Doctor en Educación
Profesor de Estado en Matemática
Licenciada en Educación y Computación
Magister en Educación
Contador Auditor
Licenciada en Educación
Magíster en Gestión Universitaria
Contador Auditor
Magíster en Administración
Contador Auditor
Abogado
Licenciado en Ciencias Jurídicas
Magister en Gestión y Dirección
Tributaria

3 Modelo Educativo
El modelo educativo de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P), que se incluye como Anexo N°1, define la
base conceptual del diseño, estructura y elementos de la institución y de la carrera en forma integrada y asociada al
pensamiento que los orientó. Estos criterios asumen los principios de calidad, identidad y sustentabilidad que definen el
modelo y que se derivan de su misión, de su visión y de su declaración de principios.
Tal como se ha expuesto en forma reiterada, desde sus inicios la Institución se propuso desarrollar, en forma exclusiva, el
programa conducente al título de contador auditor, lo que se evidencia en su nombre: Escuela de Contadores Auditores
de Santiago. Esta circunstancia determinó un fuerte compromiso con la formación de profesionales que cumplieran con
los estándares más altos de la carrera y, en consecuencia, ello significa que la misión, visión y propósitos de la Institución
son también los que corresponden a su única carrera. Su evolución a través del tiempo no ha implicado cambios de
fondo respecto de la definición original en este ámbito formativo, pero sin duda que ha experimentado las adecuaciones
necesarias al entorno en lo que se refiere a estrategias y recursos destinados a sostener un mejoramiento continuo.
El modelo educativo definido por la ECAS está en concordancia con los ejes estratégicos definidos en el Plan Estratégico
Institucional que se acompaña como Anexo N° 35, esto es: Calidad e Innovación, Efectividad Académica, Gestión
eficiente de los Recursos y Vinculación con el medio.

3.1 Objetivos
El modelo educativo de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P) tiene por objeto orientar la formación de
sus egresados a fin de dar cumplimiento a las declaraciones contenidas en su misión y visión, lo que implica una
formación integral de los estudiantes “de modo que sus egresados sean profesionales adecuadamente preparados,
proactivos en el aprendizaje permanente, éticos y comprometidos con el desarrollo social y económico del país.”

3.2 Marco contextual
El modelo educativo se ha formulado considerando que la formación impartida debe responder a las competencias
profesionales (conocimientos, habilidades y actitudes) requeridas en un entorno nacional e internacional en constante
cambio, lo que implica la actualización curricular permanente, la innovación y el aseguramiento de la calidad de los
procesos mediante la evaluación y el mejoramiento continuo. En la definición de su modelo educativo, la Escuela de
Contadores Auditores de Santiago ha asumido la responsabilidad social que deriva de su misión, estableciendo la
evaluación permanente de sus procesos y de los requerimientos del entorno.

3.2.1

Metodologías y procesos de enseñanza - aprendizaje

El modelo educativo de la institución puede ser clasificada como constructivista y por objetivos ya que, si bien el
currículo ha sido definido considerando las competencias que el estudiante debe adquirir, entendidas como el conjunto
integrado de habilidades, conocimientos y actitudes necesarios, la metodología de enseñanza se ha estructurado para
una evaluación por contenido de asignaturas. En concordancia con las tendencias actuales, el proceso de formación
desarrollado por La Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P) se centra en el aprendizaje del estudiante a fin de
lograr profesionales reflexivos y autónomos, que sean capaces de tomar decisiones, solucionar problemas y
autoevaluarse permanentemente para su perfeccionamiento continuo y lograr su inserción exitosa en el mercado laboral
con un desempeño eficiente y efectivo.

3.2.2

Calidad en la educación superior

En la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, tradicionalmente la calidad ha sido incorporada en el desarrollo de
sus actividades, lo que se explica por su concepción como un Instituto Profesional centrado en la formación de
contadores auditores donde el concepto de calidad está implícito al interior de los diferentes procesos de la Institución.
No obstante, en el contexto descrito se ha generado la necesidad de formalizar la gestión de la calidad mediante el
desarrollo de políticas de autoevaluación y aseguramiento de la calidad.

3.3 Fundamentos teóricos
El modelo educativo de la Escuela está basado en el aprendizaje y centrado en el estudiante, lo que se evidencia en la
sustentación que le proporcionan sus bases estratégicas, inspirada en la propuesta de UNESCO y que la Institución ha
definido como:
Aprender a ser

La Escuela quiere formar ante todo a profesionales que sepan ser personas, ciudadanos y
profesionales ejemplares, respetando siempre las normas de la profesión y que sean un aporte a
la sociedad.

Aprender a saber

El profesional formado en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago debe aprender a
conocer, a investigar, a estructurar el conocimiento y a perfeccionarse permanentemente en su
disciplina.

Aprender a hacer

En ese sentido, la Escuela busca lograr profesionales formados en las competencias básicas de sus
conocimientos medulares, que ejerzan su quehacer en forma óptima, respondiendo por sus actos
frente al cliente y a la sociedad en general.

Aprender a convivir

La sociedad en la cual los egresados de la Escuela deberán desarrollar sus funciones es un lugar de
encuentro, en el cual conviven personas de distintas culturas e ideologías. Nuestros egresados
deben ser tolerantes, fraternales y respetuosos hacia los demás, sin importar su origen racial ni su
pensamiento político, religioso o filosófico.

Estos pilares fundamentales tienen como finalidad principal lograr que sus estudiantes, además de profesionales
exitosos, sean buenos ciudadanos, seres humanos integrales cuya formación valórica les permita integrarse y participar
responsablemente en la sociedad.

3.4 Mecanismos de aseguramiento de la calidad
La planificación estratégica de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago se orienta al cumplimiento de la misión
institucional, para lo cual ha establecido los fundamentos que garanticen la calidad de los procesos de la Institución en el
transcurso del tiempo. Ello implica:
• Evaluar, de manera permanente, sus planes y programas, con el fin de que los alumnos desarrollen sus estudios con
la certeza de que las materias tratadas son actuales y con visión de futuro.
• Implementar herramientas tecnológicas acordes con el perfil profesional y la misión institucional, administrándolas
en función del progreso de los alumnos, quienes han de ser sus usuarios.
• Administrar controles académicos innovadores y eficientes, que permitan detectar fortalezas y debilidades del
sistema, con el fin de que, perseverando en las fortalezas y superando las debilidades, se mejore la competitividad.
• Brindar oportunidades de perfeccionamiento a los docentes, tanto en las áreas de su especialidad como en el
desarrollo de las técnicas pedagógicas que permitan fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y, a la vez,
establecer los mejores vínculos con los alumnos.

3.4.1

Sistema de aseguramiento de la calidad

A través de todos los procesos de evaluación interna y externa que se han desarrollado en la Institución y en la carrera, la
Escuela de Contadores Auditores de Santiago ha reafirmado su compromiso con la calidad, razón por la cual resolvió
establecer formalmente una Unidad de Calidad y Autoevaluación dependiente del Rector, la que queda incorporada a la
reestructuración de la organización aprobada en la sesión n° 17/2010 del Consejo Superior, mediante la creación de la
Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DAC).
Como Anexo N°4, Sistema de Aseguramiento de la Calidad, se presenta un documento que establece las condiciones que
han determinado la creación de esta unidad, sus funciones y la forma en que éstas serán cumplidas, a través de la
implementación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y sus vinculaciones. En la primera parte, bajo el título “
Marco referencial”, se exponen los hitos principales de la evolución del Aseguramiento de la Calidad en Chile y el
desarrollo de aspectos relacionados con la calidad en el Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de
Santiago; en la segunda parte, se enuncian y clasifican las funciones asignadas a la Dirección de Aseguramiento de la
Calidad de la ECAS; en la tercera parte se describen los componentes del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
ECAS y su vinculación con los diferentes elementos de la planificación estratégica y con el modelo educativo y en la
cuarta parte se definen las bases del diseño y aplicación de un sistema de Autoevaluación Permanente como base de un
mecanismo de aseguramiento de la calidad.

3.4.2

Sistema de autoevaluación permanente

La autoevaluación es el mecanismo fundamental para el seguimiento del cumplimiento de la misión y del proyecto
educativo definido por la Institución y para los procesos de acreditación tanto institucional como de la carrera. El modelo
de autoevaluación o evaluación interna de la ECAS tiene por objeto unificar criterios de análisis e interpretación de
conceptos, como así también modificar o crear los instrumentos que lo faciliten, tanto para las evaluaciones internas
periódicas, como para las evaluaciones con fines de acreditación institucional y de su única carrera, ya que, si bien el
aspecto analizado en cada caso difiere en alcance y énfasis, es evidente que no solo es posible, sino necesario, incluir en
los instrumentos de evaluación los medios de obtener las respuestas para el análisis requerido en cada caso. Lo anterior
permitirá el seguimiento de las actividades realizadas a partir de los resultados obtenidos. El desarrollo detallado del
sistema de evaluación permanente definido, se incluye como Anexo N° 5.
El modelo se ha diseñado con base en una síntesis que integra todos los factores correspondientes a los modelos de las
autoridades acreditadoras, agregando aquellos que se estimaron pertinentes al control interno en el ámbito del
aseguramiento de la calidad, totalizando 15 criterios de evaluación, los cuales se agrupan de acuerdo a los modelos de
autoevaluación de las autoridades respectivas.

3.5 Elementos del modelo educativo
Se definen como elementos del modelo educativo los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

El perfil de egreso
La estructura curricular
Los requisitos de titulación
Los recursos humanos
La docencia
Los recursos de apoyo a la docencia
La progresión y logro de los estudiantes
El perfil de ingreso y admisión

Cada uno de los elementos del modelo educativo está definido en el documento incluido como Anexo N° 1 según DR2010-023 y se analiza en el capítulo correspondiente al criterio que lo incluye.

4 Descripción general de la Carrera
4.1 Perfil ocupacional y perfil de egreso
El perfil de egreso constituye la base de todo el proceso formativo y es revisado permanentemente a la luz de sus
referentes, lo que incluye la actualización de las competencias profesionales requeridas en el entorno nacional e
internacional, validadas mediante la participación de los diferentes actores del medio profesional y la evaluación
permanente de la vigencia y cumplimiento de la misión, visión y propósitos institucionales. Para ello, la Institución
cuenta con una Comisión Permanente de Actualización curricular (CPAC), que fue creada por Decreto de Rectoría del 6
de marzo de 2001 y que ha liderado tres revisiones y modificaciones de la estructura curricular y planes de estudio: las
de los años 2002, 2008 y 2012. Respecto de esta última, inmediatamente después de haber obtenido la acreditación
institucional por 4 años, en el mes de agosto de 2010, se inició un estudio, análisis y actualización del perfil de egreso,
realizándose las actividades que se detallan en el Anexo N°9, que comprende la versión actualizada del perfil de
ocupacional y del perfil de egreso. Ellos se exponen detalladamente en el criterio respectivo.

4.1.1

Perfil ocupacional

El Contador Auditor es el profesional que, con sólidos conocimientos profesionales y una formación disciplinaria integral,
está capacitado para participar activamente en:
• El diagnóstico, el diseño, la evaluación, la construcción, la mantención y la auditoría de sistemas integrados de
información y control relacionados con la gestión administrativa de organizaciones públicas y privadas, nacionales o
transnacionales
• La elaboración e interpretación de informes de gestión.
• El desarrollo de auditorías externas, financieras, tributarias y de gestión y emitir opiniones, en forma independiente
sobre las materias auditadas.
• El desarrollo de auditorías internas en forma permanente e independiente dentro de una organización a fin de validar
la información contable, financiera y de gestión, para contribuir con la dirección a una gestión eficiente de los
recursos.
• La participación en la dirección de unidades estratégicas de gestión, como contabilidad financiera y de costos,
planificación y control financiero, contraloría, tributación y otras áreas afines.
• La asesoría a empresas y personas en materias propias de su especialidad.

4.1.2

Perfil de egreso

Es el conjunto de capacidades (conocimientos, aptitudes, habilidades profesionales) y de los valores, (ética y actitud
profesional) requeridos para demostrar competencia, y desarrollados como resultado de la formación profesional de
acuerdo con lo definido en el perfil ocupacional. Se han distinguido dos grupos de competencias: específicas y genéricas
(transversales), las que se detallan en el punto 7.1 y 7.2 de este informe, respectivamente.

4.2 Estructura curricular
Si bien las competencias en el nuevo perfil de egreso se mantienen, cabe destacar que la investigación y el análisis
efectuados determinaron un cambio importante en la malla curricular en cuanto a la ubicación, secuencia e intensidad
de las materias, como se puede observar en este capítulo, lo que a su vez se refleja en los cambios de los planes de
estudio, a contar del año 2012.
La nueva malla curricular actualizada para 2012 ha sido diseñada sobre la base de las áreas temáticas y conocimientos
asociados, experimentando algunas transformaciones necesarias a lo largo del tiempo para adecuarla a nuevas

competencias requeridas por el medio profesional. El orden curricular sigue una secuencia lógica de aprendizaje que
busca una correspondencia entre los objetivos de aprendizaje, la metodología y la evaluación del cumplimiento de esos
objetivos. Para mantener la coherencia curricular, la malla establece requisitos y prerrequisitos entre las diferentes
líneas temáticas y asignaturas pero el estudiante puede elegir las asignaturas que desee dentro del plan de estudios,
siempre y cuando haya aprobado los requisitos anteriores. Así, la presentación semestral que muestra la malla
corresponde al tiempo mínimo en que el estudiante puede cursar la carrera, pero cada alumno puede determinar la
combinación de cursos que desea tomar, de acuerdo con sus posibilidades y disponibilidad de tiempo.
Como consecuencia del análisis de la malla curricular vigente al año 2011, a la luz de los antecedentes internos y
externos citados anteriormente y que fueron motivo de la actualización del perfil profesional, la malla fue actualizada en
relación a las asignaturas impartidas por semestres, a las líneas de formación asociadas al desarrollo del conocimiento y
a las habilidades en las áreas de la profesión según DR 2011-008 y los cambios principales se detallan en el punto 7.1.2
de este informe: Estructura curricular.

4.3 Planes de estudios
De acuerdo con el perfil de egreso y las mallas actualizadas se definen los planes de estudios en la siguiente Tabla que
muestra la comparación entre la malla actualizada al 2012 con la última versión anterior que era del 2008.
El Plan de Estudios de la carrera se presenta en el Anexo N° 25.
Tabla comparativa de cargas horarias

Aspectos

Malla Curricular
2008

Malla Curricular
2012

Número de asignaturas

47

47

Número de Talleres

13

10

Número de horas pedagógicas
del plan de estudio

Horas totales semanales: 229
Horas totales Plan estudio:3206

Horas totales semanales: 232
Horas totales Plan estudio: 3248

Número de horas por nivel
Régimen Diurno

Semestre

Semestre

Horas Pedagógicas

Horas Pedagógicas

I

28

I

26

II

27

II

31

III

29

III

30

IV

31

IV

29

V

31

V

28

VI

31

VI

28

VII

24

VII

30

VIII

28

VIII

30

Número de horas por nivel
Régimen Vespertino

Semestre

Horas Pedagógicas

Horas Pedagógicas

I

25

I

26

II

25

II

26

III

27

III

25

IV

27

IV

25

V

26

V

26

VI

23

VI

26

VII

27

VII

26

VIII

25

VIII

26

24

IX

IX
Número de asignaturas por Área

Semestre

Área

Número de
Asignaturas

26

Área

Número de
Asignaturas

Contabilidad

6

Contabilidad

7

Costos

3

Costos

2

Administración

6

Administración

4

Auditoría

4

Auditoría

4

Matemática

3

Matemática

4

Economía

4

Economía

3

Estadística

2

Estadística

2

Derecho

3

Derecho

3

Tributación

4

Tributación

4

Inglés

3

Inglés

4

Electivos

1

Electivos

1

Informática

4

Informática

4

Cs. Sociales

1

Cs. Sociales

2

Finanzas

3

Finanzas

3

4.4 Los requisitos de titulación. Evolución de egresados y titulados
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago otorga el título profesional de contador auditor, el que se obtiene
cumpliendo con las disposiciones del reglamento de titulación. Este define dos procesos alternativos para la titulación de
sus egresados: Seminario o Memoria, culminando ambos con el examen de título respectivo, cuyos reglamentos se
incluyen en el cuerpo normativo, como Anexo N° 2, y la descripción de los procesos que se detalla en el n° 7.1.4 de este
informe.
A continuación se presenta un cuadro de Titulados y Egresados en los últimos cinco años:
Titulados

Egresados

Tit/ Eg.

AÑO

Otoño

Prim

Total

Acum

Otoño

Prim

Verano

Total

Acum

%

2008
2009
2010
2011
2012

46
18
24
31
37

39
35
58
53
59

85
53
82
84
96

1.807
1.860
1.942
2.026
2.122

40
36
36
38
62

37
49
43
60
47

0
0
0
0
15

77
85
79
98
124

2.063
2.148
2.227
2.325
2.449

87,6%
86,6%
87,2%
87,1%
86,6%

Fuente: Sistema UMAS-Dirección de Titulación

4.5 Recursos Humanos
El objetivo de la gestión de Recursos Humanos es desarrollar y mantener un cuerpo académico y no académico idóneo y
suficiente para llevar a cabo las actividades de la Institución de modo de contribuir al logro de los fines definidos. Para
estos efectos, la Institución ha definido claros y precisos procedimientos relacionados con la postulación, selección,
contratación, renovación y perfeccionamiento de sus académicos, docentes y personal de apoyo, que se incluyen en el
Anexo N° 12. Con relación a la planta académica, los encargados de las respectivas especialidades han privilegiado en sus
profesores la experiencia docente y profesional. De esta manera se busca satisfacer el perfil diseñado a profesionales con
formación específica relevante y con vinculación activa en su área profesional, logrando una relación efectiva y
enriquecedora de los diversos parámetros que relacionan la enseñanza y la práctica profesional.

4.6 Docencia
Los programas de estudios de las asignaturas están diseñados de acuerdo con criterios pedagógicos modernos y por lo
tanto, consideran los objetivos generales, las unidades de enseñanza-aprendizaje, la metodología, el sistema de
evaluación y de calificación y la bibliografía básica, todo lo cual es respetado por los profesores en su ejercicio docente.
Con respecto a los métodos, entendidos en el sentido de técnicas de enseñanza y de actividades de aprendizaje, la
aplicación de una u otra técnica, así como la de las actividades asignadas a los alumnos, son definidas por el profesor,
atendiendo, entre otros factores, a la naturaleza de cada contenido, a los objetivos específicos y a las características del
grupo, teniendo como propósito central el que sus alumnos alcancen el dominio de los objetivos propuestos. En el
tratamiento de cada contenido se produce una estrecha relación con su objetivo específico, la técnica mediante la cual
se enseñará, la actividad de aprendizaje que realizarán los alumnos y el instrumento evaluativo con el cual se medirá
directamente el aprendizaje logrado e indirectamente la efectividad de la enseñanza impartida.
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago reconoce la libertad de cátedra que tiene cada uno de sus profesores
para la aplicación de los métodos que considere más convenientes para el logro de los objetivos. No obstante, propicia y
estimula la incorporación de prácticas docentes que en lo posible vayan más allá de la clase expositiva y que se abran a la
participación de los alumnos a través de variadas actividades de aprendizaje. En los programas de las asignaturas se
establecen procedimientos pedagógicos que se inscriben dentro de criterios modernos, como la distinción entre técnicas
de enseñanza y actividades de aprendizaje; entre evaluación y calificación y la concepción de la evaluación como
herramienta de aprendizaje a través de la aplicación de frecuentes instrumentos evaluativos formativos.
Al término de cada semestre lectivo, los estudiantes deben evaluar el desempeño metodológico de sus profesores, a
través de una encuesta, constituyendo sus respuestas una información que analiza el director de cada departamento
académico con los profesores evaluados y de ser necesario, se hace un reenfoque de los procedimientos metodológicos
aplicados. A continuación se presenta un resumen de los docentes desde 2005 a 2013 según grado académico.
(*) EVOLUCIÓN DEL Nº DE DOCENTES SEGÚN GRADO ACADÉMICO (2005-2013)
2005

Nº Doctores (phD)
Nº Magister
Nº Licenciados o titulados

1
37
68
Total

Fuente: Sistema UMAS-Coordinación Académica

2006

1
36
68
106

2007

1
36
73
105

2008

1
35
72
110

2009

2
32
72
108

2010

2
28
77
106

2011

3
33
81
107

2012

1
33
78
117

2013

3
39
73
112

115

4.7 Recursos de apoyo a la docencia
Involucran todas las acciones tendientes a adquirir, renovar, asignar, implementar y evaluar la infraestructura,
laboratorios, biblioteca, talleres, otros recursos de apoyo a la enseñanza, enfatizando la actualización continua de los
recursos bibliográficos y equipamiento y la adecuación permanente de la infraestructura para el desarrollo de la función
académica. Los procedimientos que están asociados a las acciones antes señaladas son la administración, la planificación
y la evaluación permanente.

4.8 Progresión y logro de los estudiantes
Comprende el ingreso del estudiante, asociado a la admisión, selección y matrícula del postulante, considerando como
marco de referencia el perfil de ingreso; la evaluación del logro de los objetivos en la formación integral del estudiante
de acuerdo con los fundamentos teóricos y el seguimiento del proceso de formación. El seguimiento del egresado se
extiende hasta su inserción laboral, de ser requerida, para lo cual la Institución mantiene una bolsa de trabajo. Ello,
además de facilitar la empleabilidad del egresado, permite validar permanentemente el perfil de egreso en función del
perfil profesional que el mercado precisa.

4.8.1

Mecanismos de apoyo

Tradicionalmente la ECAS ha brindado asistencia académica a los alumnos que la requieren, a través de un sistema de
cursos de nivelación y de tutorías, cuyo objetivo fundamental era apoyarlos en su proceso de aprendizaje, haciéndoles
más asequibles los contenidos de las asignaturas que cursan.
No obstante, como refuerzo al plan de estudios actualizado con modificaciones en su estructura curricular, vigente a
contar de 2012, se diseñó el Programa de apoyo al aprendizaje y nivelación de competencias (PADE) orientado a atender
a los estudiantes egresados de la Enseñanza Media que ingresan por primera vez a la Educación Superior. Está
compuesto de Talleres, Tutorías y Asesoría Pedagógica. Los objetivos específicos de este programa y los resultados
esperados tenderían a incrementar la tasa de aprobación de las asignaturas, lo que incrementaría la tasa de retención de
primer año. El desarrollo completo del programa PADE y la evaluación de sus primeros resultados se presentan en el
Anexo N° 32-Apoyo al Aprendizaje y un resumen de ellos en la parte 7.1.3.2 Descripción y análisis del criterio “Proceso de
enseñanza-aprendizaje”.

4.8.2

Evaluación del logro de los objetivos

Se aplican mecanismos de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, cuyos instrumentos deben especificar
claramente los objetivos que se están evaluando, en concordancia con los objetivos planteados en los programas de las
asignaturas.

4.8.3

Seguimiento del proceso de formación

El modelo incluye indicadores de desempeño para evaluar el resultado del proceso de formación, entre otros:
•
•
•
•
•
•

La evolución de la matrícula
La evolución de los egresados
La evolución de los titulados
Las tasas de retención
Las tasas de eficiencia de la titulación
Análisis de rendimientos

Se complementa con aplicación de cuestionarios de opinión de los informantes claves (estudiantes, docentes, egresados
y empleadores), además de analizar el resultado de las prácticas profesionales. El análisis de esta información que se
expone y comenta en el capítulo 7, ha permitido introducir mejoras en los planes de estudio, permanentemente.

4.9 Perfil de ingreso y admisión
De acuerdo con el perfil de egreso actualizado, la Institución ha definido el perfil de ingreso de sus estudiantes de la
siguiente manera:

4.9.1

Instituciones de procedencia

La carrera está dirigida a: Postulantes egresados de la educación media tanto Humanística-Científica como TécnicoProfesional (Licencia de Educación Media) y postulantes que ejerzan alguna actividad laboral o de estudio.

4.9.2

Requisitos para el Proceso de Selección

• Haber rendido la PSU (o licencia de Educación Media para los alumnos egresados de liceos Técnicos Profesionales
provenientes de Contabilidad o similar)
• Haber obtenido sobre 376 puntos en la prueba GATB (Test de Admisión).
• Haber cumplido con la Entrevista de Admisión.
Con relación a las capacidades a desarrollar en el marco de los cuatro pilares estratégicos definidos por la ECAS, el
alumno que ingresa a la Institución deberá cumplir, a nivel de aptitudes para lograr su formación acorde con el perfil de
egreso, con los requisitos que se enumeran en el capítulo 7.1.3 de este informe. Antecedentes sobre el proceso de
admisión y un análisis de la matrícula 2010-2012 están contenidos en el Anexo 29-Admisión.
A continuación se presenta un resumen de las estadísticas de la matrícula en los últimos cinco años, clasificada por
jornada y por temporada:
Matrícula

Otoño

Primavera

2008

D
338

V
1.026

Total
1.364

D
302

V
1.098

Total
1.400

2009

362

950

1.312

340

977

1.317

2010

435

814

1.249

428

857

1.285

2011

511

891

1.402

506

936

1.442

2012

534

892

1.426

512

908

1.420

Fuente: Sistema UMAS-Dirección de Admisión

La evolución detallada la matrícula desde 1994 detallada por género y jornada se incluye en el Anexo N° 11, Evolución de
la Matrícula y en esta forma resumida para el mismo período, en el capítulo 7.1.3.

5 Proceso de Autoevaluación 2013
Después de las experiencias adquiridas a través de los procesos de autoevaluación anteriores y una vez creada la unidad
de Aseguramiento de la Calidad, ésta se abocó al diseño e implementación de un sistema de autoevaluación
permanente, que permitiera contar periódicamente con las informaciones requeridas para la evaluación interna y que,
por lo tanto, abarcara todos los criterios, aspectos a evaluar e indicadores utilizados con fines de control interno y de
procesos de acreditación. El modelo de autoevaluación o evaluación interna de la ECAS tiene por objeto unificar criterios
de análisis e interpretación de conceptos, como también modificar o crear los instrumentos que lo faciliten, tanto para
las evaluaciones internas periódicas, como para las evaluaciones con fines de acreditación institucional y de su única
carrera, ya que, si bien el aspecto analizado en cada caso difiere en alcance y énfasis, es evidente que no solo es posible,
sino necesario, incluir en los instrumentos de evaluación los medios de obtener las respuestas para el análisis requerido
en cada caso. Lo anterior permite el seguimiento de las actividades realizadas a partir de los resultados obtenidos.

5.1 El Comité de autoevaluación
En este período el comité de autoevaluación ha estado constituido como se indica:
NOMBRE

CARGO

PROFESIÓN

Rodrigo Cerón

Rector

Luis Alberto WernerWildner
Jorge Fuentes
María Luisa Toro

Pro-rector

Ingeniero Civil Industrial
Magíster en Educación - MBA
Magíster en Gestión Universitaria
Contador Auditor
Doctor en Educación
Contador Auditor
Contador Auditor
Licenciada y Magíster en Gestión Universitaria
Profesor de Estado en Matemática
Licenciada en Educación Matemática
Magister en Educación
Profesor de estado especialista en educación
Mg. En Educación
Ingeniero Civil Industrial

Alicia Navarro

Director
Directora de aseguramiento
de la calidad
Directora Académica

Rodrigo Fuentes

Asesor curricular

Tatiana Pérez

Coordinadora de relaciones
estudiantiles

Conforme con el sistema de autoevaluación permanente, este comité ha funcionado formalmente, una vez al mes, e
informalmente, en cada oportunidad en que ha sido necesario analizar alguna información o aspecto relevante, producto
de la autoevaluación permanente.

5.2 Sistema de autoevaluación permanente


Componentes del modelo de evaluación permanente definido:
Criterios o factores de evaluación
Aspectos a evaluar
Indicadores
Informantes y fuentes de información
Técnicas e instrumentos
Escala de evaluación cuantitativa y cualitativa
Procesamiento de los datos





Resultados valorados del Sistema:
Por instrumento y fuente de información.
Por aspecto a evaluar
Por criterio
Por dimensión de la carrera
Por área institucional
Informes finales:
El análisis de los resultados anteriores permite formular los informes de autoevaluación requeridos para las tres
instancias propuestas.
Informe de autoevaluación con fines de control interno
Informe de autoevaluación con fines de acreditación de la carrera
Informe de autoevaluación con fines institucionales

Si bien el detalle de los componentes del sistema de autoevaluación permanente se incluye por separado como Anexo N°
5, a continuación se presentan en forma esquemática los elementos detallados en el anexo referido, con el fin de ilustrar
el proceso actual.

5.2.1

Criterios o factores de evaluación

Se entiende por factores de evaluación los criterios que constituyen el foco en el análisis de las diferentes áreas que
intervienen en el desarrollo de las actividades de la Institución y/o programa académico. De acuerdo con lo expuesto en
el anexo respectivo y considerando que el Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago solo dicta la
carrera para la cual fue creado, la Institución ha definido quince criterios, que comprenden los requeridos por las
autoridades, tanto en el proceso de acreditación institucional como en el que corresponde a la acreditación de la carrera
y que contienen todos los conceptos evaluados y desarrollados en los planes de mejoramiento y en el plan de desarrollo
institucional para fines de seguimiento y control. Ellos son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Integridad
Propósitos institucionales
Estructura organizacional y gestión institucional
Gestión de Recursos Humanos
Estudiantes. Proceso de enseñanza y resultado del proceso de formación
Académicos y docentes.
Carrera. Modelo educativo.
Recursos para la enseñanza
Servicios para el estudiante
Infraestructura física. Gestión de la infraestructura y equipo
Administración financiera. Gestión financiera y presupuestaria
Vinculación con el medio
Gestión de la información
Capacidad de autorregulación
Formación de capacidades genéricas

5.2.2

Aspectos a evaluar

Cada uno de los factores o focos de evaluación se encuentra definido por características de calidad que señalan los
atributos que tiene que poseer el factor para ser considerado de alta calidad, los que se denominan: “Aspectos a
Evaluar.”

5.2.3

Indicadores

Es la característica que permite verificar el grado en que los aspectos a evaluar cumplen con los niveles de calidad
exigidos. Esta expresión puede ser cuantitativa o cualitativa. Su codificación corresponderá a un dígito que indica su
número de secuencia independiente dentro de cada Aspecto a Evaluar. En todos los casos se agregó el número 9 para
contemplar algún indicador del Aspecto a Evaluar que, estando medido en alguno de los instrumentos, no hubiese sido
contemplado en los definidos específicamente, ya que cabe señalar que inicialmente se ha trabajado con los
instrumentos utilizados en los procesos de acreditación anteriores los que se han ido perfeccionando de modo que cada
pregunta o aseveración de encuestas, talleres grupales, entrevistas y observaciones en los documentos, corresponda al
indicador que se está midiendo.

5.2.4

Informantes y fuentes de información

Están constituidas por los referentes documentales y de opinión que permiten obtener la información necesaria para
verificar los indicadores. En el análisis y valoración de la calidad participan todos los actores, como directivos, docentes,
estudiantes, personal administrativo, egresados, empleadores, representantes del sector productivo y de servicios, entre
otros.

5.2.5

Técnicas e Instrumentos

Los instrumentos aplicados en este proceso son los siguientes:
Para encuestas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuestionarios para estudiantes
Cuestionario para docentes
Cuestionario para egresados
Cuestionario para empleadores
Informes de prácticas profesionales
Encuestas de opinión docente
Cuestionario sobre juego de negocios
Encuesta de servicios
Cuestionario de clima laboral

Para entrevistas, talleres grupales y observaciones documentales o en terreno:
•
•
•
•

Guías para entrevistas
Guías para talleres grupales
Guías para observaciones documentales
Guías para observaciones en terreno

5.2.6

Resultados del proceso

De acuerdo con los objetivos propuestos, a continuación se efectúa un recuento de los resultados proporcionados por el
sistema, considerando los siguientes ámbitos:
a)

Resultados valorados del sistema por instrumento y fuente de información. Entrega el resultado de cada uno de
los instrumentos de evaluación aplicados (cuestionarios y guías de observación), los que identifican la fuente de
información y la frecuencia relativa de cada indicador de valoración.
b) Resultados por criterio o factor de evaluación. El resultado por aspecto a evaluar se clasificará según el criterio o
factor de evaluación al cual pertenece entre los quince factores definidos por ECAS, manteniendo la clasificación de
su procedencia o fuente de información.

c)

Resultados según las dimensiones de la evaluación de la carrera (CNA). De los criterios o factores de evaluación, se
seleccionarán los que corresponden a las dimensiones definidas por la autoridad (Comisión Nacional de Acreditación
– Chile) para la acreditación de la carrera.

Periódicamente se aplican los instrumentos pertinentes, se verifica el cumplimiento de las normas y procedimientos y se
efectúa el análisis de los componentes del modelo, entregándose informes parciales a las autoridades sobre las
debilidades, fortalezas y avances en los planes formulados. Esto se efectúa para el total de los 15 criterios definidos por
ECAS, de modo que el Informe anual de Autoevaluación con fines de control interno, abarca tanto los aspectos relativos
a la calidad institucional como también de la carrera, con el énfasis que se señalará en cada informe que corresponda al
proceso periódico de acreditación, actualizado a la fecha que sea pertinente.

6 Revisión de los compromisos de la acreditación anterior
Todos los aspectos de calidad de la institución y de la carrera impartida deben ser evaluados a la luz de la superación de
las debilidades detectadas a través de los procesos de autoevaluación desarrollados anteriormente e incluidos en los
informes finales de las autoridades, como sustentación de los dictámenes respectivos.

6.1 Avances respecto de las recomendaciones de los Acuerdos N° 41 y N°56
6.1.1

Recomendaciones del Consejo de Acredita CI, según Acuerdo N° 41:

Estas recomendaciones se basan en el informe de pares evaluadores de Acredita CI, según se indica:
a) Defina una estrategia para el diseño curricular que considere, periódicamente, la consulta y participación de
egresados, empleadores y profesionales en la definición del perfil de egreso y la selección de los temas curriculares.
b) Implemente un proceso sistemático de actualización curricular, que documente la información recopilada durante
dicho proceso así como las decisiones y fundamentos que justifiquen dicha actualización, explicitando además sus
ventajas respecto del plan anterior.
c) Priorice estrategias orientadas a mejorar los logros académicos, relacionados con los índices de retención de los
estudiantes y los tiempos reales de egreso y titulación.
d) Establezca políticas y mecanismos que permitan generar instancias de participación y comunicación en la comunidad
académica.
e) Promueva estrategias comunicacionales que involucren a docentes, alumnos y personal administrativo, respecto de
los reglamentos y normas que afecten su actuar.
f) Incorpore en el próximo proceso de autoevaluación las instancias formales que permitan la participación activa de la
comunidad académica, estudiantes, egresados y empleadores, en el proceso de autoevaluación, velando por la
validez de las conclusiones y por el consenso en la toma de decisiones.
g) Refuerce la aplicación del modelo de gestión basado en la autoevaluación del medio interno y externo y en el
mejoramiento continuo.
h) Implemente los espacios físicos e instrumentales necesarios para satisfacer requerimientos académicos y mejore los
espacios destinados al esparcimiento de los estudiantes

6.1.2

Recomendación general del Consejo en Acuerdo N° 56 sobre Recurso de Reposición.

En esta instancia el Consejo de Administración y Comercio de Acredita CI, efectúa la siguiente recomendación de tipo
general:
“El IP Escuela de Contadores Auditores de Santiago en su carrera de Contador Auditor presenta un buen proyecto
académico, pero requiere poner en marcha, formalizar y sistematizar varias de las actividades propuestas en el PDI,
sugeridas en el Acuerdo 41 de Acredita CI y por las sugerencias realizadas por el comité de pares evaluadores para lograr
su consolidación, asegurando la calidad en la formación durante este proceso”
En el marco de las recomendaciones contenidas en el Acuerdo N° 41 de ACI, podemos destacar las siguientes actividades
realizadas en el período:
1.

A fines del año 2010, después de una revisión crítica de la estructura organizacional, se introdujeron cambios
importantes en ella. Entre ellos, se creó la Dirección de Aseguramiento de la Calidad (DAC) como parte del sistema
de calidad y como una actividad permanente para fortalecer la cultura de autocontrol, autorregulación y de
mejoramiento continuo. Como parte de las funciones de esta unidad, se definió la dependencia de ella de la

2.

3.

4.

Comisión Permanente de Actualización Curricular (CPAC), creada por Decreto de Rectoría del 06 de marzo del 2001
(Anexo N° 6) y que ya había tenido importante desempeño en la actualización curricular de los años 2002 y 2008.
Con la experiencia adquirida en los procesos de autoevaluación anteriores, la DAC se abocó al diseño e
implementación de un Sistema de Autoevaluación Permanente, definiendo todos sus componentes y procesos, los
que se presentan en el Anexo N° 5, junto con el Decreto DR2010-025 del 01 de diciembre de 2010, fecha de entrada
en vigencia del sistema. Con su implementación a contar del año 2011, se genera permanentemente toda la
información que requiere el análisis, lo que ha permitido tomar decisiones oportunas en materias tales como
revisión y adecuación de la organización, revisión y actualización de los reglamentos, mejoras en el proceso de
selección de postulantes, modificación de la estructura del seminario de titulación introduciendo un Juego de
Negocios acorde con el nuevo perfil, revisión de normas de presentación de los Informes de Práctica, y otros que se
describen en los capítulos pertinentes al tema.
Bajo la conducción de la Comisión Permanente de Actualización Curricular (CPAC) y la asesoría del pedagogo asesor
Profesor Rodrigo Fuentes, la Escuela de Contadores Auditores de Santiago inició en septiembre de 2010 un proceso
de actualización curricular con la revisión y actualización del perfil ocupacional y perfil de egreso del Contador
Auditor ECAS. En este proceso participaron, además de los académicos directivos de la institución, todos los
docentes a través de sus respectivos departamentos, agentes externos como socios de empresas auditoras, algunos
egresados de diferentes cohortes, académicos de otras instituciones de educación superior y representantes de
organismos gremiales nacionales e internacionales. La participación de los alumnos se concretó a través de una
presentación efectuada por el Comité de Apoyo Institucional y Comunicación Estudiantil (CAICE), respecto a un
análisis efectuado por ellos en relación con las competencias del Contador Auditor ECAS que fue expuesta ante la
CPAC. Asimismo se tuvo la oportunidad de participar en junio de 2011 en la organización del Seminario Regional
Interamericano de Educación Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), cuyo actual
Presidente, Dr. Luis Alberto Werner-Wildner, desempeña el cargo de Prorrector de la ECAS, y lidera los vínculos de la
Institución con el medio nacional e internacional. Por su intermedio, se tuvo acceso a la versión en español de las
normas internacionales para la formación de profesionales de la contaduría emitidas por la IFAC (Federación
Internacional de Contadores), lo que contribuyó al análisis y evaluación del perfil del profesional ECAS, con una
perspectiva nacional, regional e internacional. Las actividades realizadas se describen en el capítulo 7.1.1 de este
informe y los hitos principales del desarrollo de este proceso y sus resultados están contenidos en el Anexo N° 15,
Proyecto de Actualización Perfil de Egreso, Malla Curricular y Planes de Estudios.
Consecuentemente con la reformulación del Perfil Profesional, se actualizó la malla curricular vigente a contar del
semestre otoño 2012, cuyas modificaciones se detallan en el capítulo 7.1.2 de este informe. Entre las principales se
pueden citar:
• Subir la asignatura de Contabilidad I del primer al segundo semestre, siendo reemplazada por Fundamentos de
la Empresa, a fin de introducir al alumno, primero, en el conocimiento de la empresa, de sus procesos y su
relación con el entorno, para comprender después, el origen, destino e importancia de la información contable.
El objetivo específico de este cambio es mejorar el rendimiento académico del primer año y por ende, su
indicador de retención.
• Se define dentro de la malla 2012 la asignatura de Introducción al Medio Profesional y Ética, que antes
correspondía a un taller opcional, sin evaluaciones.
• Se define dentro de la nueva malla la asignatura Técnicas de Expresión que anteriormente constituía un Taller
de Expresión Oral y Escrita con las condiciones semejantes al de Introducción al Medio Profesional. Esta
iniciativa respondió además a la opinión de empleadores y supervisores de prácticas al respecto.
• Se crea un taller de Estrategia del Aprendizaje, destinado a los estudiantes que se integrarán a la Educación
superior por primera vez, buscando darles algunas estrategias básicas para tener éxito en los estudios.
• Se agregó una asignatura en Matemática, a fin de ampliar el contenido de álgebra básica a nivel de operatoria y
de pensamiento lógico.

5.

Con relación a los espacios físicos, se efectuó una ampliación de la sede de Hernando de Aguirre N° 159, que
significó una mejor atención de alumnos por el mejoramiento de las salas de estudio y la atención de biblioteca, lo
que sumado a la climatización de éstas ha significado un mayor uso por parte de los alumnos. Por otra parte, se
modificó el acceso y espacios comunes climatizados de los alumnos, generando un espacio de esparcimiento y
refrigerio para del alumnado. Se agregó, además, una oficina de Coordinación, que se tradujo en brindar una mayor
comodidad en la atención de profesores y estudiantes y una sala de profesores, para las reuniones y como sala de
estar.

6.2 Avances respecto del Plan de mejoramiento de la carrera
En el Anexo N° 13 se presenta el Plan de Mejoramiento formulado en el proceso anterior, mostrando detallado el estado
de avance de las actividades pertinentes cuyos principales aspectos se resumen a continuación por Dimensión y Criterio
según orden de exposición actual.
CRITERIOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRIMERA DIMENSIÓN
Perfil de egreso y
resultados

Estructura curricular

Efectividad
del
proceso de Enseñanza
Aprendizaje

Resultados
del
Proceso de Formación

Actualización del perfil profesional, perfil de egreso y perfil de ingreso, liderada por la Comisión
Permanente de Actualización Curricular con análisis de documentos pertinentes del medio
nacional e internacional, consulta a diferentes sectores relacionados y asesoría de consultor
externo.
Se implementan los resultados del análisis de perfiles mediante actualización de la estructura
curricular a contar del semestre otoño 2012, incorporando al plan de estudios un semestre
inicial propedéutico.
Con la participación del asesor externo se efectúa la evaluación de la pertinencia de las líneas
de formación y los objetivos de los programas.
Se crea e implementa el programa de apoyo a la enseñanza (PADE). En él se definen y
establecen todas las actividades de apoyo a la enseñanza aprendizaje para los estudiantes
desde que inician sus actividades en el primer nivel hasta que egresan.
Los procesos de seguimiento lo realizan los Coordinadores de relaciones estudiantiles,
analizando los resultados del rendimiento académico y el nivel de satisfacción de los
participantes en las actividades implementadas en el PADE.
Los Coordinadores emiten un informe semestral de la evaluación del PADE, para ser enviado a
la autoridad respectiva (Rector, Directora Académica y Directora de Aseguramiento de la
Calidad).
Se diseña un plan de trabajo para evaluar los criterios e instrumentos de evaluación del
aprendizaje en relación con el perfil de egreso actualizado.
Se ha mejorado notablemente la tasa de retención de primer año, logrando en 2012 un 64,9%
cifra muy superior a las estadísticas de la carrera publicadas por diferentes organismos.
Para el seguimiento del proceso se consideran diferentes aspectos que son proporcionados por
el sistema UMAS, como la asistencia a pruebas departamentales, asistencia a clases, resultados
de las pruebas departamentales y rendimiento académico.
Los Coordinadores de Relaciones Estudiantiles son los encargados de realizar el seguimiento a
los estudiantes que están en riesgo académico.
Con respecto al seguimiento de los egresados, se realizan periódicamente seminarios
especiales para los egresados que no se han titulado después de los dos años de egreso. Estos
seminarios se caracterizan porque conducen al título profesional desarrollándose en cuatro
semanas más que el seminario normal, profundizando en los contenidos de las asignaturas de
Contabilidad, Tributaria y Auditoría de Estados Financieros. El último grupo de este período es
el N° 69 con 14 integrantes que ya aprobaron la primera fase, se encuentran desarrollando la
segunda, para rendir el examen de título correspondiente en el próximo mes de octubre.

Vinculación
medio

con

el

Se continúa desarrollando políticas y planes de perfeccionamiento docente.
Se aumenta la participación de docentes en eventos nacionales e internacionales. Entre ellos
participó en la organización del Seminario Regional Interamericano de Educación Contable
desarrollado en junio 16 y 17 de 2011, con asistencia de los profesores del área. En enero de
2012 fue sede de la Comisión de Educación Superior del Colegio de Contadores de Chile (AG).
Se realizan actividades en conjunto con la COMEDUC, con el propósito de colaborar y
asesorarlos en la formación de sus estudiantes.
Se realiza un catastro de empresas vinculadas con ECAS y se elabora una base de datos, función
de la encargada de la bolsa de trabajo.
Se fortalece la actividad de la Bolsa de Trabajo asignando esta función a un departamento
específico.
Se formalizan y fortalecen convenios de: cooperación y estudio, asistencia técnica y prestación
de servicios y ayuda estudiantil.
Se han realizado convenios de cooperación académica con 33 (fecha de corte diciembre 2012)
colegios de enseñanza Técnico profesional.
En virtud a los convenios, se realizan permanentemente cada año cursos de especialización a
los alumnos que cursan tercero y cuarto año de los colegios en convenio; en promedio
anualmente han participado 1.800 estudiantes en los años 2010 y 2011, cifra que se
incrementó a 2.496 en el año 2012.
Se han programado durante los meses de agosto de cada año, cursos de actualización para los
docentes pertenecientes a los colegios comerciales, en 2012 el curso impartido fue Normas
Internacionales de Contabilidad relacionadas con el manejo de las existencias y el activo fijo y
en el 2013 NIIFCH para EPYM.
Asimismo se han realizado convenios con la Dirección de Educación y diversas Municipalidades
del país.

SEGUNDA DIMENSIÓN
Estructura
organizacional,
administrativa
financiera

y

Recursos Humanos

Infraestructura, apoyo
técnico y recursos
para la enseñanza

Se efectúan reuniones continuas con los Directores Académicos con el propósito de analizar
aspectos relacionados con el proceso de enseñanza aprendizaje. Un ejemplo de ello es que
para los efectos de la actualización del perfil de egreso y malla curricular se creó una
subcomisión de la CPAC denominada PAC (Proyecto de Actualización Curricular), con lo que se
logró mayor agilidad en la concreción del proyecto.
Se perfecciona y fomenta el uso de la plataforma virtual con la colaboración de los
coordinadores docentes y de relaciones estudiantiles.
Se mantienen las políticas de control interno y las auditorías externas de los estados
financieros de la institución.
Se mantuvieron los indicadores financieros que muestran el equilibrio de la institución.
Se aplicó la tabla de jerarquización en el período, la que se difundió entre los docentes.
Se definió la política de selección, contratación y evaluación de profesores y de funcionarios.
Se continuó con el desarrollo de planes semestrales de capacitación docente.
Se creó un concurso anual para los docentes denominados Reconocimiento a la Excelencia
Académica con el fin de promover su perfeccionamiento y actualización.
Entre las mejoras introducidas cuenta la ampliación de la sede de Hernando de Aguirre que
significó una mejor atención a los alumnos, en cuanto a salas de estudio y atención de
biblioteca, ambientes climatizados. Se mejoró el acceso y espacio comunes climatizados de los
alumnos, generando un espacio de esparcimiento y refrigerio para los estudiantes. Se agregó
una oficina de Coordinación de la sede y una sala para profesores.
Durante el año 2012 se desarrolla la implementación de un nuevo sistema tecnológico que se
llevará a cabo en diciembre de 2013, de acuerdo con proyecto adjudicado por FDI del
MINEDUC.
El servicio de fotocopiado fue mejorado incorporando máquinas de autoservicio (TOTEM).
Se continuó aplicando semestralmente el cuestionario de servicios a los estudiantes, a fin de
evaluar la entrega de estos e implementar mejoras en los aspectos que lo requieran.

TERCERA DIMENSIÓN
Propósitos

Integridad

Proceso
Autoevaluación

de

Se mantienen las reuniones del Consejo Superior con el Rector para concretar el aporte de su
visión a la formación profesional de la unidad.
Se perfecciona la difusión de la misión y los fines institucionales entre los estudiantes y los
docentes mediante diversos medios. Entre ellos podemos destacar la entrega de la agenda
anual, la recepción de los alumnos nuevos, el claustro de profesores y otras instancias.
Se efectuaron claustros anuales de docentes con el fin de socializar temas relativos a las
actividades involucradas en la formación profesional del Contador Auditor ECAS, como el
modelo educativo, la actualización de la malla curricular y del plan de estudio, la jerarquización
de los docentes y otros temas de interés general de la comunidad.
Se realizaron reuniones mensuales del Consejo Académico para analizar, evaluar y tomar
decisiones de su competencia.
En 2010 se crea la Dirección de Aseguramiento de la Calidad que define un Sistema de
Autoevaluación Permanente, lo que significa que las informaciones se generan al cierre de cada
una de las actividades involucradas en la autoevaluación, que se refieren a todos los procesos:
admisión, titulación, rendimientos, prácticas profesionales, aplicación de los cuestionarios de
opinión (estudiantes, docentes, egresados empleadores, evaluación de docentes, evaluación
de servicios, evaluación de clima laboral) y otras informaciones intermedias y de cierre de las
actividades. Ello significa que la ECAS está permanentemente en proceso de autoevaluación
parcial, lo que permite evaluar y tomar decisiones para el mejoramiento de la calidad en forma
oportuna.
Así, el proceso de autoevaluación con fines de acreditación corresponde a una compilación de
las informaciones parciales generadas durante un período cuyo análisis se presenta dentro del
marco requerido por la autoridad.

7 Análisis Crítico de los Criterios de Evaluación por Dimensiones
De acuerdo con la estructura del informe anunciada anteriormente, el orden de desarrollo de este análisis se hace por
criterios de evaluación, agrupados por dimensión, según se ha indicado.

7.1 Primera dimensión: perfil de egreso y resultados
Esta dimensión comprende los siguientes criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Perfil de egreso
Estructura curricular
Efectividad del proceso enseñanza –aprendizaje
Resultados del proceso de formación
Vinculación con el medio

7.1.1
7.1.1.1

Primera Dimensión Criterio: Perfil de Egreso y Resultados
Aspectos a evaluar

La unidad debe definir con claridad las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) que configuran el perfil de
egreso esperado para sus estudiantes.

7.1.1.2

Descripción y análisis

Comprende el perfil de egreso y el proceso de actualización.
De acuerdo con lo expuesto en los números 4.1 y 6.1 de este informe, el actual perfil profesional del contador auditor de
la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P.), obedece a un estudio iniciado en el mes de agosto de 2010 que
condujo a la actualización de la malla curricular y de los planes de estudios a contar del semestre otoño 2012, según
Decreto 011-008 del 11 de agosto de 2011. Las actividades desarrolladas, según el plan de trabajo que se incluye en el
Anexo N° 15, comprendió las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Revisión y actualización del Perfil profesional y del Perfil de Egreso
Adecuación de la malla curricular de acuerdo al nuevo Perfil
Actualización del plan de estudios y programas
Revisión de los sistemas de evaluación de habilidades, capacidades y competencias
Actualización de la metodología docente acorde con el punto anterior
Capacitación pertinente de docentes y ayudantes.

Tal como se indicó en el punto 6.1, la gestación de este proyecto fue liderada por la CPAC (Comisión Permanente de
Actualización Curricular), conformada por los directores de departamentos, participando además el Comité de
Autoevaluación, profesionales del medio y atendiendo a las sugerencias de la organización estudiantil CAICE (Comité de
Apoyo Institucional de Comunicación Estudiantil).

Perfil ocupacional actualizado
El Contador Auditor es el profesional que, con sólidos conocimientos profesionales y una formación disciplinaria integral,
está capacitado para participar activamente en:
• El diagnóstico, diseño, evaluación, construcción, mantención y auditoría de sistemas integrados de información y
control relacionados con la gestión administrativa de organizaciones públicas y privadas, nacionales o
transnacionales;
• La elaboración e interpretación de informes de gestión;
• El desarrollo de auditorías externas, financieras, tributarias y de gestión y emitir opiniones, en forma independiente
sobre las materias auditadas;
• El desarrollo de auditorías internas en forma permanente e independiente dentro de una organización a fin de validar
la información contable, financiera y de gestión, para contribuir con la dirección a una gestión eficiente de los
recursos;
• La participación en la dirección de unidades estratégicas de gestión, como contabilidad financiera y de costos,
planificación y control financiero, contraloría, tributación y otras áreas afines;
• La asesoría a empresas y personas en materias propias de su especialidad.
Perfil de egreso
Es el conjunto de capacidades (conocimientos, aptitudes, habilidades profesionales) y los valores, (ética y actitud
profesional) requeridos para demostrar competencia, y desarrollados como resultado de la formación profesional de
acuerdo con lo definido en el perfil ocupacional.
Relación entre el perfil ocupacional y el perfil de egreso
A continuación se muestra la relación entre ambos perfiles que será fundamental para formular la estructura curricular.
PERFIL OCUPACIONAL

PERFIL DE EGRESO
Capacidades y aptitudes del Contador Auditor

Realizar el diagnóstico, diseño,
evaluación,
construcción,
mantención y auditoría de
sistemas de información y
control relacionados con la
gestión administrativa de
organizaciones

Actuar con integridad, objetividad e independencia en la aplicación de las normas
profesionales.
Observar las normas éticas profesionales y aquellas características de las
organizaciones en las cuales deba desempeñarse.
Tener comprensión y sensibilidad frente a la responsabilidad social que implica el
desarrollo de su trabajo.
Poseer una actitud positiva hacia el aprendizaje continuo para mantener su
competencia e idoneidad profesional. (Requisitos Formativos)

Elaborar informes de gestión

Poseer capacidad de análisis, investigación, reflexión lógica abstracta, razonamiento
inductivo y deductivo y análisis crítico.
Poseer capacidad para identificar y resolver problemas en situaciones complicadas.
Contar con capacidad para organizar el trabajo, seleccionar y asignar prioridades con
los recursos disponibles.
Poseer capacidad de reaccionar frente a situaciones nuevas, adaptarse a los cambios y
prever las necesidades inherentes a ellos.
Poseer capacidad de aplicar su criterio personal frente a problemas no previstos por

los conocimientos teóricos. (Aptitudes intelectuales)
Demostrar capacidad para trabajar en equipo, en procesos de consulta, para
organizar y delegar tareas, para motivar y formar a otras personas.
Emitir opiniones, en forma
independiente, respecto de los
estados
financieros,
de
acuerdo con principios y
normas
profesionales
vigentes, asegurando a la
sociedad la confiabilidad de
ellos

Demostrar capacidad para trabajar en equipo, en procesos de consulta, para
organizar y delegar tareas, para motivar y formar a otras personas.
Demostrar capacidad para relacionarse con personas de diversa formación cultural e
intelectual.
Demostrar capacidad para negociar soluciones y acuerdos aceptables en situaciones
profesionales.
Demostrar capacidad para trabajar eficazmente en un contexto multicultural.
(Aptitudes para relacionarse con otras personas)
Poseer capacidad para presentar, discutir y defender opiniones eficazmente en un
lenguaje formal e informal, oralmente y por escrito.
Poseer capacidad para localizar, obtener, organizar, comunicar y utilizar información
de fuentes humanas, impresas y electrónicas. (Aptitudes de comunicación)
Demostrar capacidad para describir, analizar, sintetizar y representar los procesos de
negocio y los sistemas asociados.
Contar con la capacidad para reconocer y dominar las herramientas de tecnología de
la información y del procesamiento de datos aplicados al ejercicio de las situaciones
profesionales.
Poseer capacidad para evaluar el grado de incorporación de la tecnología a los
negocios, su efecto, riesgos inherentes, su control, el nivel de servicio y la
dependencia de los negocios ante el uso de la tecnología. (Aptitudes en Sistemas de
Información y Procesos)

Participar en la dirección de
unidades
estratégicas
de
gestión
Y
Asesorar a empresas y
personas en materias propias
de su especialidad.

Poseer conocimientos de la profesión en las áreas temáticas de Contabilidad,
Auditoría y Tributación.
Poseer conocimientos relacionados con la profesión en las áreas de Administración,
Finanzas, Derecho, Matemática y Estadística.
Poseer conocimientos, teóricos y prácticos, sobre tecnologías de información.
Tener conocimientos humanísticos y del entorno
Poseer conocimiento y manejo del Idioma Inglés a nivel de usuario técnico
Contar con conocimientos, habilidades y competencia profesional, lo que implica la
capacidad para aplicar los conocimientos y capacidades anteriormente citados.

En la formación del profesional resumida en el cuadro anterior se distinguen dos grupos de competencias: específicas y
genéricas (transversales) que se describen en la sección A-1.6.

7.1.1.3

Opinión de informantes claves (Sección B)

Estudiantes
En el cuestionario aplicado a los estudiantes en el período 2010, 2011 y 2012, la aseveración N° 3 de Propósitos
Institucionales: “Como estudiante tengo conocimiento del perfil del egresado esto es, del conjunto de conocimientos y
habilidades profesionales que debe tener un egresado de la carrera que estoy estudiando” muestra que el 92,6% de los
estudiantes diurnos y el 89,9% de los estudiantes vespertinos, está de acuerdo o muy de acuerdo con ella, lo que
significa un promedio de 90,7%, superior al obtenido en 2011 (88,8%) y 20210 (82,5%).
Docentes
El cuestionario aplicado a los docentes sobre este criterio incluye la aseveración N° 1, que dice:
“El perfil del egresado, esto es, el conjunto de conocimientos y habilidades profesionales que debe reunir el egresado de
la carrera es, en general, conocido por los docentes.” Al respecto, está de acuerdo o muy de acuerdo el 86 % de los
encuestados, cifra superior a la mostrada en 2011 (79,1%) y a la registrada en 2010 (79,5%).
Egresados
En este grupo, la aseveración N°3 que corresponde a este sector dice:
“Los egresados de esta institución en la que estudié, tenemos un perfil que nos identifica”, afirmación con la cual está de
acuerdo o muy de acuerdo el 100% de los encuestados pertenecientes al seminario 65, cifra idéntica a la del grupo 63 y
62, mientras que en el 64 se logra un 81,8%.
Empleadores
La aseveración correspondiente al N° 3 de este grupo que dice: “El perfil del egresado de la carrera me parece bueno y
adecuado a los requerimientos del medio laboral”, registra un 100% de acuerdo o muy de acuerdo en los grupos 65, 64 y
62, mientras que el grupo 63 muestra un 86,4%.
7.1.1.4

Conclusiones sobre el criterio Perfil de Egreso

Fortalezas
a)

Se cuenta con una declaración explícita de misión, propósitos y objetivos de la carrera, los que son coincidentes con
la misión, propósitos y objetivos institucionales, comprometiendo con ello la formación de profesionales que
cumplan con los estándares más altos de los egresados de esta carrera.
b) Existe un perfil de egreso basado en el perfil profesional, que define las capacidades, aptitudes y conocimientos que
deberá desarrollar el alumno egresado de la carrera de contador auditor de la Institución y que determina su plan de
estudios, actualizado en 2011 a través de un programa desarrollado en el marco de la autoevaluación permanente y
del mejoramiento continuo.
c) La misión, propósitos y objetivos de la carrera y el perfil de egreso son ampliamente difundidos y conocidos por la
comunidad, lo cual se ha demostrado a través de la consulta a informantes claves.
d) La Institución y su única carrera poseen importantes mecanismos de evaluación y control del cumplimiento de su
propósito y objetivos a través de su sistema de información que provee los instrumentos para ello, como son
estadísticas e informes.
e) e)La Institución y su única carrera, poseen efectivos mecanismos de actualización y ajuste curricular, como es la
Comisión Permanente de Actualización Curricular, integrada por todos los directores de las áreas de formación
específica cuya función consiste en el estudio y análisis permanente del perfil de egreso, malla curricular y
programas de estudios a la luz de los requerimientos que el entorno determine, conduciendo el proceso que

corresponda hasta su término y considerando la opinión de los demás integrantes del área en los aspectos que sean
pertinentes.
f) La vinculación de la unidad con sociedades profesionales y asociaciones gremiales (Asociación Interamericana de
Contabilidad, el Instituto Internacional de Costos, Comité de Integración Latino Europa-América, Colegio de
Contadores de Chile), como también la destacada participación de sus académicos en ellas, garantizan el acceso
oportuno a los cambios que se van generando en el medio profesional.
g) La conformación del Consejo Superior de la institución cuyos miembros son destacados directivos de empresas
industriales, comerciales y profesionales permite contar oportunamente con la visión externa del profesional que el
medio requiere.
h) El alto nivel de aceptación de los informantes claves en lo que se refiere al nivel de formación de los profesionales
egresados de la ECAS.
Debilidades
No obstante haber implementado las acciones comprometidas en la autoevaluación anterior, como la participación de
las funciones del Consejo Superior, la actualización de la base de datos que a la fecha cuenta con más de 1500 egresados
ubicables y los encuentros realizados con profesionales del área , como se muestra en el Anexo N° 9, con ocasión de la
actualización del perfil profesional y el fortalecimiento de la comunicación con las empresas que aceptan alumnos en
práctica, lo que se puede apreciar en la oferta permanente de ellas a los egresados de la carrera, se estima que aún es
posible acrecentar las comunicaciones en este plano.

7.1.2
7.1.2.1

Primera Dimensión Criterio: Estructura Curricular
Aspectos a evaluar

La unidad debe estructurar el currículo de la carrera en función del perfil de egreso previamente definido, considerando tanto las
competencias directamente vinculadas al desempeño profesional como las de carácter general y complementario.

7.1.2.2

Descripción y análisis

Comprende el plan de estudios y su correlación con el perfil de egreso actualizado, la malla curricular vigente a contar de
otoño 2012, el desarrollo del proyecto sobre capacidades genéricas o de aprendizaje de carácter general.
Perfil profesional y perfil de egreso
La actualización del perfil de egreso se ha basado en la definición del perfil profesional previamente actualizado de
acuerdo con lo expuesto en el capítulo anterior, número 7.1.1.2
Plan de estudios
Acorde con el perfil profesional y perfil de egreso actualizado, se desarrolló el plan de estudios que se estructura por
áreas temáticas clasificadas en cuatro grupos de conocimientos, que se resumen en el siguiente cuadro:
CONOCIMIENTOS

ÁREAS TEMÁTICAS

Propios de la profesión

Contabilidad y Costos (Talleres prácticos
complementarios)
Auditoría (Talleres prácticos complementarios)
Tributación
Administración de empresas
Derecho

Relacionados con la profesión

Sobre tecnología de la información

Éticos, humanísticos y del entorno

Finanzas
Economía
Matemática y Estadística
Tecnología de la información
Sistemas de información
Tecnología de la información aplicada
Talleres informáticos
Sistemas contables
Sistemas de Auditoría asistida por computador
Cultura y Ética profesional
Inglés
Introducción al medio profesional
Expresión oral y escrita

Relación entre el perfil de egreso, las líneas de formación y las asignaturas del plan de estudios
Para analizar la coherencia entre los elementos mencionados, se efectuó un trabajo de análisis cuyo resultado se
presenta en la Sección A, N° 4.12.
Cada asignatura del plan de estudio expresa sus objetivos de acuerdo con las competencias genéricas y específicas
definidas, lo que determina la revisión de la metodología de cada una y la forma de evaluación de su cumplimiento.
La malla curricular
Como consecuencia del análisis de la malla curricular vigente al año 2011, a la luz de los antecedentes internos y
externos citados anteriormente y que fueron motivo de la actualización del perfil profesional, la malla fue modificada en
relación a las asignaturas impartidas semestralmente, a las líneas de formación asociadas al desarrollo del conocimiento
y a las habilidades en las áreas de la profesión, cuya descripción se presentó en el punto 4.3 de este informe. La nueva
malla curricular aprobada, según Decreto de Rectoría 2011-008 del 11 de agosto de 2011, se ha concebido con un
carácter propedéutico, atendiendo a las conductas de entrada y al logro de los objetivos, que les permitan a los
estudiantes abordar exitosamente las asignaturas definidas para los semestres siguientes. Los principales cambios que se
generan en el primer semestre y que en gran medida determinan las modificaciones que experimentan las líneas del
conocimiento, han sido los siguientes:
1.

2.

3.

Se suprime la asignatura de Contabilidad I, que será incluida en el segundo semestre, siendo reemplazada por
Fundamentos de la Empresa. Ello tiene por objeto introducir al alumno en el conocimiento de la empresa, sus
procesos internos y su relación con el entorno y sobre esta base, poder comprender el origen e importancia de la
información que la Contabilidad, registra, procesa y entrega a los diferentes usuarios. Así, el logro de los objetivos
definidos para esta asignatura permitirá al estudiante aprehender los conocimientos de las asignaturas siguientes
del área de Contabilidad mejorando su rendimiento académico
Se amplía la extensión y profundidad de la asignatura Introducción al Medio Profesional y Ética, que en la estructura
anterior correspondía a un taller opcional, sin obligatoriedad ni evaluaciones. En la nueva estructura esta asignatura
es parte de la malla curricular con las condiciones reglamentarias que rigen para todas. Fue así definida con el
propósito principal de entregar una visión global de las actuales exigencias y desafíos que implica el desempeño
profesional. En este marco la cátedra asigna gran relevancia a las competencias éticas que requiere un contador
auditor en la sociedad actual.
Se amplía la extensión y profundidad de la asignatura de Técnicas de la Expresión que anteriormente constituía un
taller de Expresión Oral y Escrita con las condiciones semejantes a Introducción al Medio Profesional. Su objetivo es
que los estudiantes desarrollen un lenguaje de calidad conceptual y estructural e incluso de distinción idiomática.
Este objetivo depende de uno correctivo: erradicar los errores y defectos que perjudican el recto pensar y la correcta
habla en los planos lógico, semántico, morfológico, sintáctico, fonético y ortográfico.

4.

5.

Se crea un taller de Estrategia del Aprendizaje destinado a los estudiantes que se integrarán a la Educación Superior
por primera vez, buscando darles algunas estrategias básicas para tener éxito en los estudios. El desarrollo de cada
objetivo específico consiste en una exploración y explicación previas para pasar en seguida a la ejercitación,
concluida la cual se analiza y se obtienen conclusiones y así se prosigue con el siguiente objetivo. Es decir, el taller es
eminentemente activo. Este taller será complementario a la asignatura de Técnicas de la Expresión Oral y Escrita.
En Matemática, se agregó una asignatura ampliando el contenido de álgebra básica a nivel de operatoria y de
pensamiento lógico.

Asignaturas que componen el currículo de la carrera según sus áreas y la carga horaria de las actividades que se
utilizan en el proceso de enseñanza.
El esquema de las mallas diurna y vespertina, se presentó en el punto 4.2 y el desarrollo detallado del currículo
actualizado de la carrera se presenta en el Formulario: Anexo A, número 4.17.
Capacidades genéricas
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago ha concedido especial atención a las capacidades genéricas a que hace
referencia este punto, de manera que las ha incluido en el Sistema de Autoevaluación Permanente, desarrollado como
un criterio especial (N° 15) denominado: Formación de Capacidades Genéricas, que contempla los aspectos a evaluar que
se señalan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación
Pensamiento crítico
Solución de problemas
Interacción social
Autoaprendizaje e iniciativa
Formación y consistencia ética
Pensamiento globalizado
Formación ciudadana

Actividades desarrolladas
De acuerdo con lo que se señaló en el punto 7.1.1.1, como parte de la actualización del perfil profesional y de egreso del
contador auditor, aparte de la relativa a las capacidades específicas, se analizaron las capacidades genéricas
definiéndolas también en el marco de los pilares estratégicos propuestos por la UNESCO 1 , en que ECAS ha basado su
modelo educativo. Así, se ha definido que el egresado de la carrera de contador auditor deberá estar en condiciones de
desarrollar las capacidades genéricas requeridas para demostrar las competencias que se señalan:
• Aprender a ser
- Actuar con integridad, objetividad e independencia en la aplicación de las normas profesionales.
- Observar las normas éticas profesionales y aquellas características de las organizaciones en las cuales deba
desempeñarse.
- Tener comprensión y sensibilidad frente a la responsabilidad social que implica el desarrollo de su trabajo.
- Tener una actitud positiva hacia el aprendizaje continuo para mantener su competencia e idoneidad profesional.
• Aprender a saber
- Poseer capacidad de análisis, investigación, reflexión lógica abstracta, razonamiento inductivo y deductivo y
análisis crítico.
- Poseer capacidad para identificar, plantear y resolver problemas en situaciones complejas.
1

La educación encierra un tesoro, “Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors,
Ediciones Santillana, UNESCO, Madrid 1006

-

Poseer capacidad de reaccionar frente a situaciones nuevas, adaptarse a los cambios y prever las necesidades
inherentes a ellos.
- Poseer capacidad de aplicar su criterio personal frente a problemas no previstos por los conocimientos teóricos.
• Aprender a hacer
- Tener la capacidad para organizar el trabajo, seleccionar y asignar prioridades con los recursos disponibles.
- Demostrar capacidad para describir, analizar, sintetizar y representar los procesos de negocio y los sistemas
asociados.
- Poseer capacidad para localizar, obtener, organizar, comunicar y utilizar información de fuentes humanas,
impresas y electrónicas.
- Tener la capacidad para reconocer y dominar las herramientas de tecnología de la información y del
procesamiento de datos aplicados al ejercicio de las situaciones profesionales.
- Poseer capacidad para evaluar el grado de incorporación de la tecnología a los negocios, su efecto, riesgos
inherentes, su control, el nivel de servicio y la dependencia de los negocios ante el uso de la tecnología.
- Poseer capacidad para comunicarse en una segunda lengua, deseable el idioma inglés, con apertura a los países
angloparlantes, respetando las inherentes diferencias idiomáticas.
• Aprender a convivir
- Demostrar capacidad para relacionarse y trabajar eficazmente con personas de diversa formación cultural en
contextos internacionales y multiculturales.
- Demostrar capacidad para trabajar en equipo, en procesos de consulta, para organizar y delegar tareas, para
motivar y formar a otras personas.
- Poseer capacidad para presentar, discutir y defender opiniones eficazmente en un lenguaje formal e informal,
oralmente y por escrito.
- Demostrar capacidad para negociar soluciones y acuerdos aceptables en situaciones profesionales.
- Poseer capacidad para colaborar en la preservación del medioambiente.
Para efectos de visualizar las relaciones entre competencias expresadas ya sea en perfiles de egreso u otros estudios
pertinentes, se recopilaron informaciones de los siguientes textos:
a)

Informe de ECAS sobre competencias en el perfil de egreso preparado por la Institución. Este documento es una
propuesta de mejoramiento del perfil del IP
b) Documento sobre Perfil de Egreso del Contador Auditor de la CNA
c) Informe de IFAC (Federación Internacional de Contadores) sobre la formación del profesional contable. Desde su
creación, con el fin de fortalecer la profesión contable, este organismo desarrolla normas internacionales de alta
calidad en las áreas de la profesión.
d) Informe Tuning (Mecesup) sobre ranking de competencias genéricas en las universidades chilenas. El proyecto ALFA
Tuning-America Latina se basa en la experiencia aplicada en Europa con el fin de crear el Espacio Europeo de
Educación Superior. El proyecto Tuning para América Latina es una idea intercontinental que se ha nutrido de
aportes académicos tanto europeos como latinoamericanos. Entre sus primeras actividades se encuentra la
definición de las competencias genéricas para América Latina. En este proyecto participaron 18 países, Chile entre
ellos, donde se efectuó una consulta a 62 universidades participantes, concluyendo con la definición de 27
competencias genéricas.
En este contexto, examinados los documentos anteriores, se procedió a realizar un análisis comparativo entre los
enunciados de capacidades genéricas contenidas en ellas, para lo cual se construyó un cuadro en el que se contrastaba
cada competencia genérica contenida en el Informe ECAS con lo expresado en los otros tres textos, con lo que se pudo
establecer las concordancias, similitudes y diferencias entre las competencias expresadas en los documentos,
concluyéndose que existe una concordancia casi total entre el enunciado de ellas y las competencias expresadas en los
documentos utilizados como base de información. Esto, pese a los distintos criterios para clasificarlas y estilos para

expresarlas. Las únicas excepciones se encontraron en las Competencias de Comunicación, ya que en ECAS no aparecía
“Comunicación en segundo idioma” (Tuning), ni “Escuchar y leer eficazmente con apertura a la cultura y diferencias
idiomáticas” (IFAC). Tampoco aparecía, en lo relativo a Competencias Sociales, “Interactuar con personas cultural e
intelectualmente diferentes” (IFAC) y “Trabajar en contextos internacionales” (Tuning). Finalmente tampoco aparece lo
relativo a “Preservación del medio ambiente” (Tuning), aspectos que determinaron la orientación del trabajo sobre el
perfeccionamiento de las capacidades genéricas requeridas en la formación de ECAS. Todos los antecedentes
relacionados con el desarrollo de este trabajo se encuentran en el Anexo N° 34 (Proyecto de Competencias Genéricas),
donde se incluyen las actividades realizadas con los profesores, el aporte de la organización estudiantil del CAICE (Comité
de Apoyo Institucional y Comunicación Estudiantil) , la evaluación de los programas de estudios en esta misma
perspectiva, hasta la inclusión del tema en el plan de perfeccionamiento docente del año 2013, que se inicia con el curso
taller “El desarrollo de las competencias laborales y el currículo de formación profesional”, dirigido por el profesor
Rodrigo Fuentes Busch, asesor en estructura curricular. Asimismo, de acuerdo con lo expresado en la descripción de la
Modalidad de Seminario de Título, su estructura fue modificada para incluir un juego de negocios que tuviera como
objetivo desarrollar gran parte de las capacidades genéricas definidas.
7.1.2.3

Opinión de informantes claves (Formulario Anexo B-1.3 a 1.6)

a) Sobre la estructura curricular
Estudiantes
El registro de los cuestionarios y sus respuestas por jornada se incluyen en el Formulario Anexo B-1.4 En él se puede
apreciar que la percepción de los estudiantes es muy semejante en los tres períodos comparados, sobresaliendo la
aseveración N° 26 referente a la respuesta del plan de estudios para enfrentar al mundo laboral, que supera el 80% de
aceptación. Por otra parte, en el criterio Propósitos Institucionales, se destaca la aseveración N° 4: “El plan de estudios
responde a las necesidades del perfil de egreso”, que revela que el 89,2% de los estudiantes diurnos y el 90,6% de los
estudiantes vespertinos están de acuerdo o muy de acuerdo con ella, lo que significa un promedio de 90,1%, superior al
nivel registrado en los dos años anteriores (88,8% en 2011 y 82,5% en 2010).
Docentes
En este cuestionario se destaca la aseveración N° 12,” En general, las asignaturas y materiales del plan de estudios son
los adecuados y necesarios para la formación de los estudiantes”, que registra un nivel de aceptación (de acuerdo o muy
de acuerdo) de 91,2% en el último año, superior a los niveles alcanzados en 2011(86,0%) y en 2010 (84,6%).
Por otra parte, en otras secciones de la encuesta que se muestra completa en el Formulario B-1 se encuentran otras dos
aseveraciones relacionadas con este tema:
Aseveración N° 2: “El plan de estudios responde a las necesidades del perfil de egreso”. El cuestionario aplicado a los
docentes en este período, indica que el 82,5% de los docentes está de acuerdo o muy de acuerdo con la aseveración
formulada más arriba, nivel muy semejante al registrado en 2011 (88,4%) y en 2010 ( 87,2%).
Aseveración N° 19: “La secuencia de la malla curricular constituye un conjunto orgánico y adecuadamente planteado
entre sí”, aseveración con la cual está de acuerdo o muy de acuerdo el 87,7% de los docentes, cifra menor a la registrada
en 2011 de un 95,3% pero ligeramente superior a la de 2010, que alcanzó a un 87,2%.
Egresados
Las opiniones de los egresados corresponden a los estudiantes que integraron los Seminarios de Titulación números 61 al
65, titulados en los años 2011 y 2012.
En general, la apreciación de los grupos difiere entre sí, aun cuando el promedio de aceptación es bastante consistente.

Se destaca el nivel de aceptación en las respuestas a la aseveración N° 26, “La malla curricular era coherente y estaba
adecuadamente planteada” con un 94,7% en el último grupo y la N° 28, “La forma de evaluación de los alumnos en
pruebas, trabajos y otras actividades estaba basada en criterios claros y conocidos” con un 89,5%.
Empleadores
Los empleadores encuestados corresponden a los empleadores de los egresados de los Seminarios de Titulación N°s
61,62, 63, 64 y 65. En relación con este criterio, los empleadores respondieron a la aseveración N° 8 “Los egresados
pueden conciliar adecuadamente el conocimiento teórico y práctico”, mostrando estar de acuerdo o muy de acuerdo, el
100% del grupo 65 y 64; superior al 86,4% del grupo 63; al 91,7% del grupo 62 e incluso al 95,7% del grupo 61.
b) Sobre las capacidades genéricas
De acuerdo con lo expuesto anteriormente sobre la especial atención que la unidad ha dedicado al tema, en el
Formulario Anexo B-1 se presenta separadamente la opinión de los informantes claves, que muestran las variables
seleccionadas con el promedio de las calificaciones asignadas por el grupo, aplicando una escala de notas de 1 a 7. Ellas
son las siguientes:
-

Comunicación
Pensamiento crítico
Solución de problemas
Interacción social
Autoaprendizaje e iniciativa personal
Formación y consistencia ética
Pensamiento globalizado
Incorporación de la tecnología

El promedio de las notas asignadas por los informantes, en los años 2010, 2011 y 2012, se resume a continuación:
CAPACIDADES
GENÉRICAS

PROMEDIO
2012

Estudiantes
Docentes
Egresados
Empleadores

5,5
5,5
5,9
6,1

PROMEDIO
2011
5,4
5,5
5,6
6,4

PROMEDIO
2010
5,4
5,0
6,0
6,4

Fuente: Dirección de Titulación

Estudiantes
Se observa que la calificación que los estudiantes otorgan al desarrollo de estas capacidades genéricas es parejo, tanto
entre los períodos comparados, como entre las variables comprendidas en el cuestionario, a excepción de la N° 72 que se
refiere a Incorporación de la Tecnología, que en 2012 registra una mejoría evidente respecto al obtenido en 2011,
subiendo de un 4.8 a un 5.7, lo que responde al esfuerzo hecho por la Institución en esta materia
Docentes
En el cuestionario correspondiente a este grupo se sustituye la variable Incorporación de la Tecnología por Formación
ciudadana. En la opinión de los docentes, se observa un nivel muy semejante al mostrado por los estudiantes y una
mejoría en los años 2011 y 2012, con respecto a 2010 en casi todas las variables incluidas.

Egresados
La percepción de los egresados es superior a los dos estamentos anteriores, mostrando calificaciones superiores
prácticamente en todas las variables y un promedio superior a 5,8.
Empleadores
Se observa que los empleadores otorgan las más altas calificaciones a las variables seleccionadas en relación con las
capacidades genéricas, con un promedio de calificaciones superior a 6,0.
En este cuestionario se agrega Sensibilidad Estética.
7.1.2.4

Conclusiones sobre el criterio Estructura Curricular

Fortalezas
a)

El plan de estudios y los respectivos programas son consistentes y coherentes con la misión y los propósitos
institucionales declarados , lo que queda demostrado en el estudio efectuado de la relación entre el perfil de egreso,
las líneas de formación y las asignaturas del plan de estudios cuyo resultado se muestra en el punto 7.1.2.2 de este
capítulo.
b) La estructura curricular es divulgada en la comunidad a través de ECAS Virtual y es publicada en las agendas que se
entregan a los estudiantes al inicio de cada semestre, lo cual es reconocido en las opiniones de los informantes.
c) Si bien en el Perfil de Egreso ECAS se definen e incluyen las capacidades genéricas, durante este período se ha
desarrollado un estudio bajo la denominación de Proyecto de Capacidades Genéricas que tiene por objeto hacer el
seguimiento de éstas en la incorporación de los objetivos de los programas y su evaluación, en todas las asignaturas.
Se aprecia concordancia entre el informe ECAS y los otros documentos citados entre las actividades desarrolladas en
este período, lo que le da un alto grado de validez, ya que se trata de documentos provenientes de instituciones de
reconocido prestigio nacional e internacional.
d) La opinión de los informantes claves sobre las variables incluidas en Formación de Capacidades Genéricas es muy
satisfactoria, en especial la de los empleadores.
e) Tanto la actualización del Perfil de Egreso y la Malla Curricular fue desarrollada inicialmente por la CPAC (Comité
Permanente de Actualización Curricular), organismo que está permanentemente monitoreando los cambios que se
generan en el medio, para lo cual la unidad está siempre representada en todos los eventos nacionales e
internacionales que se estimen convenientes.
f) Los programas de estudio de la carrera integran actividades teóricas y prácticas a través de talleres complementarios
de las asignaturas, según se muestra en la malla curricular.
Debilidades
a)

Las actividades realizadas con participación de cuerpos especializados profesionales no ha sido permanente, sino
solo en la medida en que se ha desarrollado algún proyecto específico como la actualización curricular y el estudio
de las competencias genéricas.
b) Para cumplir los objetivos de las capacidades genéricas, es necesario continuar el proyecto hasta la incorporación de
objetivos y definición de métodos de evaluación en cada asignatura.
c) Cada asignatura del plan de estudios deberá expresar sus objetivos de acuerdo con las competencias genéricas y
específicas definidas, lo que determinará la revisión de la metodología de cada una y la forma de evaluación de su
cumplimiento.

7.1.3
7.1.3.1

Primera Dimensión Criterio: Efectividad el Proceso Enseñanza Aprendizaje
Aspectos a evaluar

La carrera debe poseer criterios de admisión claramente establecidos, públicos y apropiados a las exigencias de su plan de estudios.
El proceso de enseñanza debe tomar en cuenta las competencias de los estudiantes y los requerimientos del plan de estudio,
proporcionando oportunidades de aprendizaje teóricas y prácticas, según corresponda. La carrera debe demostrar que los
mecanismos de evaluación aplicados a los estudiantes permiten comprobar el logro de los objetivos planteados en el programa de
estudios.

7.1.3.2

Descripción y análisis

Comprende el proceso de selección y admisión, los mecanismos de evaluación y el proceso de titulación, con sus
respectivos indicadores de retención y de titulación.
El proceso de selección
Perfil de ingreso
Se ha definido el perfil de ingreso de acuerdo con los pilares estratégicos que sustentan el perfil de egreso del
profesional ECAS, según se describe a continuación
Aprender a saber
Capacidades intelectuales o cognitivas mínimas para un adecuado desempeño académico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Habilidad de investigación
Habilidades comunicativas tanto en un lenguaje formal e informal, como oralmente y por escrito
Capacidad para la resolución de problemas
Capacidad de análisis, interpretación y síntesis de información y conocimiento
Interés y capacidad de conocer la realidad, de utilizar el conocimiento y seleccionar información relevante
Capacidad para localizar, organizar, comunicar y utilizar información de fuentes humanas, impresas y electrónicas
(TICs)
Actitud positiva hacia el aprendizaje continuo

Aprender a ser
1.
2.
3.

Comprender y valorar el actuar con integridad (perseverancia, rigor y cumplimiento de compromisos)
Capacidad de recibir consejos y críticas
Comprensión y sensibilidad frente a la responsabilidad social.

Aprender a convivir
1.
2.
3.
4.

Aptitudes para relacionarse con otras personas
Capacidad para desarrollar el trabajo en equipo
Contar con iniciativa personal y creatividad (proactividad),
Poseer espíritu emprendedor

Aprender a hacer
1.
2.
3.
4.

Capacidad para localizar, organizar, comunicar y utilizar información de fuentes humanas, impresas y electrónicas
(TICs)
Capacidad para manejar operativamente programas informáticos básicos a nivel de usuario.
Poseer hábitos de higiene personal y social
Valorar y proteger el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano.

La carrera está dirigida a postulantes egresados de la educación media tanto Humanística-Científica como TécnicoProfesional (Licencia de Educación Media) y postulantes que ejerzan alguna actividad laboral o de estudios,
diferenciándose sus requisitos de postulación según se incluye en la Sección A-6.1.1.
Con el fin de determinar un puntaje de selección mínimo de ingreso o punto de corte, se efectuó un estudio que
determinó, de acuerdo a las metodologías aplicadas, sugerir 376 puntos como nivel de corte, en el Test de Admisión
(GATB) el cual fue adoptado por la Institución. (Anexo N° 29-Admisión)
La aplicación del resultado de este estudio ha permitido efectuar análisis de tipo exploratorio de las características
académicas de los estudiantes de la carrera en la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P.), a fin de determinar
relaciones significativas entre el rendimiento académico y los criterios de selección, como notas de enseñanza,
puntuaciones de instrumentos de selección y género. Al mismo tiempo, se investigan las diferencias en el rendimiento
académico entre los módulos y grado de dificultad de cada uno de los ramos de la carrera.
Complementando el examen de admisión, se lleva a cabo una entrevista personal a los postulantes, cuya pauta,
características y objetivos también se incluye en el Anexo N° 29- Admisión.
Convalidaciones
Se entiende por convalidación la determinación de equivalencias entre asignaturas de la carrera contador auditor de la
Escuela de Contadores Auditores de Santiago y las cursadas en instituciones de educación superior chilenas o
extranjeras, o en institutos de las fuerzas armadas o de orden.
La convalidación, es efectuada, de acuerdo con el Reglamento de Convalidaciones (Anexo N° 2), por una Comisión
formada por el Director Académico, el Director del Departamento al que corresponda la asignatura y un profesor de la
asignatura respectiva, cuya decisión será inapelable.
Matrícula 2008 a 2012
A continuación se presenta el resumen de la matrícula correspondiente a los últimos 5 años, por temporada y por
jornada que se mostró en el punto 4.9 y cuyo desarrollo desde 1994 a la fecha se presenta en el Anexo N°29-Admisión.
Matrícula
2008
2009
2010
2011
2012

Otoño

D
338
362
435
511
534

Primavera

V
1,026
950
814
891
892

Total
1,364
1,312
1,249
1,402
1,426

D
302
340
428
506
512

V
1,098
977
857
936
908

Total
1,400
1,317
1,285
1,442
1,420

Fuente: Sistema UMAS-Dirección de Admisión

Se observa que, paulatinamente, la mezcla entre estudiantes de la jornada diurna y vespertina ha ido evolucionando a
favor de la primera, lo que le ha permitido el crecimiento que muestra la unidad en los dos últimos años determinado
por la eficiencia en la administración y gestión de los recursos.

Análisis de las Matrículas
La unidad efectúa, periódicamente, un análisis de la matrícula de los estudiantes de acuerdo a las variables registradas, a
fin de determinar las características de los alumnos seleccionados para ingresar a primer año en la carrera de Contador
Auditor de ECAS, utilizando los indicadores de admisión y comparando su evolución.
En el Anexo N° 29-Admisión se incluye el estudio correspondiente al período 2010-2012, cuyo resumen se presenta a
continuación:
a)

Indicadores utilizados
 Promedios de las Notas de Enseñanza Media y del Test de Admisión
 Número de estudiantes clasificados según NEM
 Número de estudiantes clasificados según puntajes obtenidos en el Test de Admisión GATB
 Número de estudiantes según procedencia de enseñanza media
b) Conclusiones
De acuerdo con el análisis de los indicadores consignados en el estudio referido, se concluye lo siguiente:
 Los estudiantes que ingresaron el 2012, presentan un porcentaje significativamente menor en el tramo inferior
de los promedios de enseñanza media (NEM) en relación a los años analizados.
 El porcentaje de los estudiantes que provienen de colegios Científico Humanistas se ha incrementado los
últimos dos años.
 El porcentaje de los estudiantes que ingresan con promedio (NEM) superior o igual a 5.5 se mantiene por sobre
el 53%, no observándose ninguna diferencia significativa entre los tres años.
 Sobre el 79% de los estudiantes que han ingresado durante los tres años, alcanzan un puntaje en el Test
Psicológico superior o igual a 400.
Mecanismos de evaluación
Los mecanismos de evaluación de los estudiantes están definidos en el Reglamento de la Carrera de Contador Auditor y
en el Reglamento de Pruebas y Exámenes, complementados con otras normas de administración académica que regulan
las evaluaciones aplicadas, las que están constituidas como se indica:
a) Prueba de diagnóstico
b) Evaluaciones formativas
c) Evaluaciones acumulativas
Las evaluaciones de los egresados están integradas por:
a) Informes de práctica profesional (6 meses)
b) Exámenes parciales de los seminarios de título o informes de la memoria de título, respectivamente, según
modalidad
c) Examen final de título
Durante el año 2012, la Dirección Académica inició un programa de Revisión de Instrumentos de Evaluación con el
propósito de evaluar el cumplimiento de los objetivos descritos en cada programa de estudios mediante la revisión de
los instrumentos administrados en el período por pares evaluadores internos. Con este propósito se diseñó una Pauta de
Revisión de Instrumentos que se incluye como Anexo N° 30.
El proceso de titulación
La unidad otorga el título profesional de contador auditor en conformidad con las disposiciones del reglamento de
titulación, que forma parte del cuerpo normativo (AnexoN°2 Cuerpo de Reglamentos). Éste define dos procesos

alternativos para la titulación de sus egresados: Seminario o Memoria, culminando ambos con el examen de título
respectivo.
Modalidad de memoria de título
La memoria de título es un trabajo monográfico sobre un tema relacionado con materias profesionales propias del
Contador Auditor, que informada por un profesor guía será, sometida a la consideración de dos profesores informantes,
designados por el
Director de Titulación, quienes informarán sobre la forma y el fondo de dicho trabajo. Habiendo sido aprobado, el
estudiante memorista rinde un examen oral ante una comisión formada por cuatro profesores relacionados con las
materias de que trate el trabajo de título, pudiendo ser docentes de la Escuela o destacados profesionales del medio que
ejerzan docencia (art. 25°). Tradicionalmente la comisión ha estado integrada por dos docentes del área pertinente de la
Escuela (excluyendo al profesor guía y a los profesores informantes) y dos profesores del área de la Escuela de Negocios
de la Universidad Católica de Valparaíso.
En este año 2013, a la fecha, han rendido examen por esta modalidad de memoria de título, con examen oral ante la
comisión mixta integrada por dos académicos de la ECAS y dos de la Universidad Católica del Valparaíso, dos alumnas;
una con el tema “Mercados Financieros, sus Instrumentos y formas de Contabilización”, aprobada con nota 6 y otra con
el tema “Indicadores Claves de Riesgo Operacional para una Empresa Financiera con nota 5,5.
Modalidad de seminario de título
Consiste en un proceso que se desarrolla en tres fases. En la primera fase, se dictan clases de las cinco materias
medulares para la formación profesional: Contabilidad, Auditoría de Estados Financieros, Auditoría Computacional,
Tributación y Control de Gestión, con 40 horas académicas cada una. De acuerdo con la revisión completa del proceso
educativo, con fecha 7 de enero de 2011 se aprobó una modificación de la segunda fase, que consistía en la elaboración
de un trabajo escrito sobre temas de interés profesional, sustituyéndola por el desarrollo de un Juego de Negocios, que
permite hacer del seminario de título un proceso integrador de las diferentes disciplinas de la administración de
empresas y del control de gestión para el profesional, acorde con lo definido en el perfil de egreso del Contador Auditor
ECAS orientado al perfil ocupacional actualizado, complementando así la formación de capacidades genéricas
relacionadas, entre ellas :
• El desarrollo de una estrategia de negocios, para una empresa en marcha, en un ambiente virtual, complejo y
altamente competitivo
• La aplicación de los conocimientos adquiridos durante la carrera
• El trabajo de equipo formado por ejecutivos
• Participación en el proceso de toma de decisiones empresariales y de las áreas funcionales de la empresa.
La tercera fase del seminario consiste en el Examen de Título cuyo prerrequisito es la aprobación de las dos fases
anteriores y está integrado por cuatro exámenes: Contabilidad, Auditoría de Estados Financieros, Control de Gestión y
Tributación. La nota del examen de la asignatura de Contabilidad tiene coeficiente doble para el cálculo de la nota final,
la que debe ser igual o superior a 4. No obstante, aún cuando se cumpla con el promedio requerido, el solo hecho de
obtener menos de una noyta 4 en la asignatura de Contabilidad, determina la reprobación del examen de título. La
duración total del proceso de titulación en esta modalidad es de aproximadamente 24 semanas hasta la obtención del
resultado final. De acuerdo con la calendarización anual, se desarrollan tres procesos de seminario de título en el
período, lo que determina que el tercer grupo debe diferir su examen de título para el año siguiente. No obstante, si el
número de egresados supera las posibilidades de desarrollar solamente estos tres procesos, se desarrolla un cuarto
proceso para el grupo que también deberá rendir su examen final al año siguiente. Este fue el caso del Seminario N° 67
iniciado en noviembre de 2012 que terminó su proceso en junio de 2013.

Por otra parte, periódicamente la unidad convoca a los egresados que no se han titulado dentro del período
reglamentario para inscribirse en un programa especial que les permita, después de un programa de actualización, optar
a su titulación. Un ejemplo de esta modalidad está constituido por el Seminario N° 69 iniciado en abril de 2013
constituido por un grupo de 15 egresados desde 1995. En estos casos se hace un reforzamiento extraordinario de las
asignaturas de Contabilidad para la actualización de las IFRS y de Auditoría para la actualización de la NAGAS.
Estadística de titulados y egresados
A continuación se presenta la estadística actualizada de titulados y egresados para el período 2009-2013, la que se
muestra completa desde 1985 detallada por género en el Anexo 17, Evolución de Estudiantes.
Egresados

Titulados

%

2.148
2.227
2.325
2.449
2.484

1.860
1.942
2.026
2.122
2.168

86,6%
87,2%
87,1%
86,6%
87,3%

2009
2010
2011
2012
2013 (otoño)
Fuente: Sistema UMAS-Dirección de Titulación

Como se puede apreciar, en los últimos períodos se ha mantenido la proporción de titulados alrededor del 87% y se
observa que la tendencia del número de titulados es muy semejante a la de egresados.
Los egresados reciben formalmente su título acompañados de sus familiares, en una ceremonia anual o bianual que se
realiza en un acto solemne.
Indicadores de retención
La unidad cuenta con un estudio de la evolución de todas las cohortes a contar desde su comienzo en 1982, estudio que
se presenta en el Anexo N° 31- Retención y Deserción (Estudio de cohortes para ciclos completos). Por otra parte,
permanentemente se efectúan comparaciones entre los indicadores del mercado y los determinados en la carrera cuyos
detalles también se incluyen en el anexo referido y se muestran a continuación.
De acuerdo con la fórmula del CNED la tasa de retención se ha calculado como se indica:
RETENCIÓNit =

MATRÍCULAit + EGRESADOSit
MATRÍCULA INICIALi

Dónde:
Matrícula it:

Matríicula de la cohorte i que permanece matriculada el año t (t>i)

Egresados it:

Estudiantes ya egresados y/o titulados de la cohorte i en el año t (incluye estudiantes que pueden
haber egresado antes del año t)

Matrícula inicial i: Matrícula primer año en el año i (corresponde a la cohorte i)

El desarrollo del cálculo según la fórmula referida está contenida en el Anexo N° 31
a)

Retención de primero a quinto año desde 2003 a 2008 (última cohorte con 5 años al 2013)

RETENCIÓN DE 1° A 5° AÑO DESDE LA COHORTE DE 1995 A LA DE 2008

Al año

1

2

3

4

5

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

72,9
70,4
72,4
73,5
78,0
76,9
71,9
77,5
64,1
63,3
60,0
62,7
58,8
54,4

61,3
55,8
57,9
61,7
59,5
50,0
55,3
58,6
51,2
46,7
47,4
50,1
41,7
41,3

57,8
48,2
55,9
55,3
42,3
45,7
44,4
49,1
47,8
41,3
38,6
38,9
36,2
37,3

61,8
47,6
47,5
45,2
45,6
45,0
44,4
51,5
49,3
41,6
38,6
39,2
40,5
40,9

55,0
40,9
37,0
34,4
38,2
42,9
38,9
39,9
40,2
35,0
32,3
34,5
24,3
26,9

PROMEDIO

69,2

54,8

47,4

46,8

39,9

b) Retención de primer año de 2009 a 2012
A continuación se inserta cuadro que indica los porcentajes de retención alcanzados entre 2009 y 2012 que muestra el
resultado de las medidas adoptadas en relación con el mejoramiento de este indicador:
Este resultado muestra un logro real en uno de los principales propósitos declarados en el informe anterior y resulta
superior a la retención de primer año mostrada por Mi futuro para la carrera de contador auditor a octubre de 2012, que
alcanza a 62,3%.
AÑO

INGRESO

RETENCIÓN

%

2009
2010
2011
2012

459
384
524
525

257
228
290
339

55,3
57,3
55,3
64,6

c) Retención de primer y segundo año comparada con estadística segmentada de AEQUALIS
Para esta comparación, se ha tomado el tercer grupo de la clasificación de AEQUALIS que corresponde a “Instituciones
con acreditación alta o media, especializadas, de tamaño menor”, para el mismo período que comprende su estudio,
2005-2010.
ECAS 2005-2010

AEQUALIS (*) 2005-2010

Retención 1er. Año

58,4%

52%

Retención 2° Año

44,6%

40%

(*) AEQUALIS: Elaboración propia basada en SIES

Seguimiento de alumnos retirados
La siguiente tabla muestra el comportamiento de la deserción de los estudiantes cuyas causales de retiro se agruparon
de acuerdo a los datos proporcionados por los alumnos desertores, porcentajes calculados sobre el total de alumnos no
matriculados.
AÑO DE ESTUDIO

IMPEDIMENTO
ACADÉMICO

PROBLEMAS
ECONÓMICOS

CAMBIO
CARRERA O
INSTITUCIÓN

EXIGENCIA
ACADÉMICA

OTROS

41%
26.3%
44.6%

25%
23.6%
28%

14.3%
12.1%
4.3 %

8%
4%
12%

11.7%
34%
11.1%

2010
2011
2012

Fuente: Información del Registro Curricular de ECAS con fecha de corte 30 marzo

Por otra parte, la unidad mantiene un registro de los alumnos que se retiran anualmente para postular a otras
instituciones, estadística que se presenta en el Anexo 31, desde el año 2005 al 2012. Como se puede apreciar en el anexo
referido, en el año 2012 de un total de alumnos retirados y registrados ascendente a 81, el 72% corresponde a
estudiantes eliminados por situación académica y el 28% voluntariamente.
Mecanismos de apoyo
Tradicionalmente la ECAS contaba con mecanismos de apoyo para los estudiantes tales como los cursos de nivelación de
Matemática Básica e Introducción a la Contabilidad, un Taller de Estrategias del Aprendizaje (estudio 2012) y tutorías
durante el proceso.
Si bien las estrategias remediales aplicadas demostraron alguna evolución favorable en el aprendizaje de los estudiantes,
ellas no cumplían plenamente con las expectativas propuestas, lo cual fue especialmente considerado en el proceso de
actualización de la malla curricular a contar del año 2012.
En efecto, los principales cambios que se generan en el primer nivel contemplan modificaciones profundas en su
concepción, dirigidas a nivelar las competencias de los alumnos, no como actividades extraprogramáticas y remediales,
sino como parte medular del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las siguientes asignaturas: Técnicas de la
expresión oral y escrita, Matemática aplicada, Fundamentos de la empresa e Introducción al medio profesional. Ello
determinó iniciar el conocimiento de la contabilidad recién a partir del segundo nivel, cuando el estudiante estuviera en
mejores condiciones de comprender y asimilar estos principios.

Para reforzar el nuevo plan de estudios, se diseñó el Programa de apoyo al aprendizaje y nivelación de competencias
(PADE) orientado a atender a los estudiantes egresados de la Enseñanza Media que ingresan por primera vez a la
Educación Superior. Está compuesto de Talleres, Tutorías y Asesoría Pedagógica.
Los objetivos específicos de este programa y los resultados esperados tenderían a aumentar la tasa de aprobación de las
asignaturas lo que incrementaría la tasa de retención de primer año.
El desarrollo completo del programa PADE se presenta en el Anexo N° 32-Apoyo al Aprendizaje y en el punto 6.16 de la
Sección A de los anexos al informe.
La primera evaluación de los resultados del programa se presenta detalladamente en el mismo anexo N° 32, por lo que a
continuación presentamos solamente una información resumida:
1° Aprobación de las asignaturas del primer semestre otoño 2010, 2011 y 2012 de un total de cinco correspondiente al
nivel:
PORCENTAJE NÚMERO DE APROBACIÓN DE ASIGNATURAS PRIMER SEMESTRE-ALUMNOS NUEVOS 2010-2012
Nº ASIG. APROBADAS
0
1
2
3
4
5

2012

2011

2010

12.7%
6.1%
8.9%
12.9%
27.5%
31.8%
100.0%

26.9%
6.7%
8.7%
13.7%
18.8%
25.1%
100.0%

20.2%
10.3%
11.8%
19.6%
15.1%
23.0%
100.0%

Fuente: UMAS-Coordinación Académica

Como se puede apreciar, hay una evolución favorable en el número de estudiantes que aprueban cuatro o cinco
asignaturas, lo que determina, en consecuencia, una importante disminución de estudiantes que no aprueban ninguna.
2° Percepción de los estudiantes respecto del Taller de Estrategias del Aprendizaje:
Al término del desarrollo de este taller se hizo una consulta al grupo de 129 alumnos de primer año que lo cursaron, la
cual constaba de tres preguntas:
N° 1 ¿Consideran que el Taller fue un aporte a la organización de su tiempo? Respuestas: 115 SI y 14 NO
N° 2 ¿Las horas de Taller fueron suficientes? Respuestas: 94 SI y 35 NO
N° 3 ¿El taller significó un aporte para mejorar la seguridad y el desenvolvimiento para hablar en público? Respuestas:
109 SI y 20 NO.
A continuación se presenta un gráfico que representa porcentualmente la distribución de las respuestas, cuyo resultado
evidencia un nivel de aceptación satisfactorio.
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Asistencia a los estudiantes
Política de becas y de asistencia estudiantil
La política de becas de la Institución se encuentra regulada por el reglamento respectivo, que define como beca a toda
liberación de pago, parcial o total, de la correspondiente colegiatura por un tiempo determinado. Dicha liberación no
incluye la exención del pago de los derechos de inscripción a exámenes de admisión y/o de los aranceles de las
respectivas matrículas. Este programa asistencial constituye una forma de reconocimiento y premiación a los logros
académicos, ya que como requisito para acceder a cualquier beneficio y para mantenerlo, es condición básica tener un
rendimiento académico adecuado, el que debe ser demostrado por el alumno en cada semestre de estudio.
Tipos de becas
Las becas que otorga la Institución son:

•
•
•
•
•
•
•
•

Beca de excelencia escolar
Beca de excelencia en la P.S.U
Beca de rendimiento académico
Beca de asociación y tutoría
Beca de procedencia
Becas por servicios de cooperación
Becas de Presidencia del Directorio
Becas de Rectoría

Por otra parte la Institución otorga créditos calificados a los estudiantes que lo requieren, independiente de los Créditos
con Aval del Estado que otorga desde el año 2011, de acuerdo con el procedimiento publicado en abril de 2011.
En la Sección A-6.25 y 6.26 se incluye una descripción de los beneficios indicados más arriba y un cuadro resumen de las
becas y créditos directos otorgados desde 2006 a 2012, cuyo detalle se incluye en el Anexo N° 22-Beneficios Estudiantes.
A continuación se muestran los beneficios otorgados en los últimos períodos según se indica:
BENEFICIOS ECAS

2010 Otoño

2010
Primavera

2011 Otoño

2011
Primavera

2012 Otoño

2012
Primavera

N°
de
Alumnos
equivalentes
por
crédito
N°
de
Alumnos
equivalentes por becas

138

83

146

107

169

126

53

42

61

51

51

38

CRÉDITOS CON AVAL DEL
ESTADO
Nuevos
Renovados
Total
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

2011

2012

2013

22

65
29
94

80
71
151

22

La Institución tramita becas alimenticias de la JUNAEB, (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) para alumnos de bajos
recursos. El procedimiento que se ha utilizado para la postulación a estas becas es el siguiente:





Confección de una ficha social del alumno interesado en postular
Entrevista personal
Recepción de antecedentes socio-económicos del alumno.
Envío por e-mail de nóminas y antecedentes de solicitudes especiales priorizadas a la encargada del Departamento
de becas de la JUNAEB, validadas por la Asistente Social de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago.

Al respecto, en el Anexo N° 22-Beneficios Estudiantes se incluye el Informe General de Supervisión de la Beca de
Alimentación, emitido por la JUNAEB sobre las supervisiones realizadas a ECAS en el presente año para verificar el
cumplimiento de los procesos descritos en el Manual de Procedimientos que regula esta beca, en el cual la autoridad
concluye que: … “se observa un eficiente control de la Beca de alimentación en todos los aspectos controlados.”
Otros convenios
Convenios de salud, que tienen por finalidad rebajar aranceles o generar acciones privilegiadas para los alumnos de la
Escuela en servicios médicos y/o dentales.
Se cuenta con convenios con instituciones, con el objeto de obtener condiciones especiales de ingreso o permanencia
para los alumnos de la Escuela en actividades culturales, deportivas o recreativas.
7.1.3.3

Opinión de informantes claves (Formulario Anexo B)

Estudiantes
Aproximadamente un 80% de los alumnos está de acuerdo o muy de acuerdo con las aseveraciones formuladas respecto
a las metodologías de enseñanza, a los contenidos, a la distribución de la carga horaria, a la coherencia de la secuencia
de ramos en la malla curricular y a la información sobre los criterios de admisión, de evaluación y de titulación, siendo
este último el que registra el indicador menor del grupo, pero mejorando ostensiblemente a través de los tres períodos
(40% en 2010, 56,4% en 2011 y 63,2% en 2012)
Docentes
La percepción de los docentes sobre el proceso de enseñanza y el resultado del Proceso de formación muestra un alto
nivel de aceptación principalmente en la aseveración N° 17 “ La enseñanza impartida en esta carrera es de buen nivel
académico” (89,7% en 2010,92,7% en 2011 y 94,7% en 2012). Asimismo, se registra un alto porcentaje de docentes que
están de acuerdo o muy de acuerdo, la N° 18 “La forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios claros” y la N°
19, “La secuencia de la malla curricular constituye un conjunto orgánico y adecuadamente planteado entre sí.”
Egresados
Con un promedio superior al 80%, los egresados expresan estar de acuerdo y muy de acuerdo con las actividades de las
asignaturas que le “permitieron conciliar el conocimiento teórico con el práctico”, (aseveración N° 17) y con la entrega
de la formación de la carrera “que permite afrontar el proceso de obtención del grado académico y del título profesional
sin inconvenientes”, (aseveración N° 18).
7.1.3.4

Conclusiones sobre el criterio: Efectividad del Proceso Enseñanza Aprendizaje

Fortalezas
a)

Los criterios y mecanismos de admisión de los estudiantes, así como los de evaluación y titulación, están claramente
definidos, normados a través de los reglamentos pertinentes y son difundidos a través de publicaciones escritas y
virtuales, las que son de público conocimiento.

b) La actualización de la malla, a contar de 2012, determinó un cambio en la estructura curricular, de modo que los
tradicionales cursos voluntarios de nivelación se incorporaron como primeras asignaturas obligatorias de la carrera.
c) En apoyo a la modificación curricular, se diseñó el programa de apoyo al aprendizaje y nivelación de competencias
(PADE), constituido por Talleres, Tutorías y Asesoría Pedagógica.
d) Se mantienen mecanismos permanentes de indicadores de retención y se investigan las causales de deserción.
e) Como se muestra en este capítulo los indicadores de retención de la unidad superan los publicados por AEQUALIS
respecto de la estadística para institutos profesionales con acreditación alta o media, especializados y de tamaño
menor. Adicionalmente, el índice de retención de primer año del año 2012 alcanzó a 64,6%, experimentando un
notable crecimiento en comparación con los últimos cinco años.
f) Con fines de control académico, la Dirección Académica ha desarrollado un procedimiento para revisión de los
instrumentos de evaluación respecto del cumplimiento de los objetivos declarados en los respectivos programas,
cuyo formato se incluye en el Anexo N°30-Pauta de revisión de Instrumentos de Evaluación y N° 33-Control
Académico. El procedimiento contempla que los evaluadores (pares) revisen los instrumentos aplicados,
considerando: objetivos y contenidos de los programas de estudio, la adecuación de las preguntas en relación con
las conductas que se desea medir, el tiempo asignado al desarrollo de la prueba y la bibliografía utilizada.
g) Consecuentemente con el control definido en el punto anterior, se ha implementado un programa de “Evaluación de
las evaluaciones del aprendizaje”, cuyo programa se ha iniciado en mayo de 2013 y la definición de sus objetivos se
adjunta como anexo N° 34.
h) La unidad cuenta con un programa de asistencia a los estudiantes que comprende becas, créditos directos e
implementación del Crédito con Aval del Estado y Becas de Alimentación destacándose en la eficiencia y control de
sus procesos.
Debilidades
Si bien se registra una mejoría en los rendimientos académicos de primer año aún no se aprecia el efecto del cambio de
las modificaciones de la malla curricular en este aspecto.

7.1.4

Primera Dimensión Criterio: Resultados del Proceso de Formación

7.1.4.1

Aspectos a evaluar

La unidad debe hacer un seguimiento de sus procesos académicos (tasas de retención, de aprobación, de titulación, tiempo de
egreso, niveles de exigencia), así como desarrollar procesos de seguimiento de sus egresados. La unidad debiera también consultar a
empleadores o usuarios de los profesionales que forma y utilizar los antecedentes recogidos en los procesos señalados para
actualizar y perfeccionar los planes y programa de estudio e impulsar diversas actividades de actualización de los egresados.

7.1.4.2

Descripción y análisis

Titulación

De acuerdo con lo expresado anteriormente, se han definido dos procesos alternativos para la titulación de los
egresados: Seminario o Memoria, culminando ambos con el examen de título respectivo, cuyos reglamentos se incluyen
en el cuerpo normativo, como Anexo N° 2, y la descripción de los procesos que se presentó en el criterio anterior,
definiendo las dos modalidades de titulación. De acuerdo con el cuadro mostrado en el punto al año 2012 el total de
titulados alcanza a 2.122 de un total de egresados de 2449, lo que significa un 86,6%.

Tiempo promedio de estudios hasta la titulación
Las mallas curriculares comprenden ocho semestres de clases para la jornada diurna y nueve semestres para la jornada
vespertina, modalidad elegida por los estudiantes a contar del quinto semestre, atendiendo a razones laborales, a lo cual
como se ha dicho anteriormente, se agrega el seminario de titulación que significa un semestre más de estudio.
De acuerdo con el cuadro detallado desde 1987 a 2012, contenido en el Anexo N° 17 –Evolución de Titulados y
Egresados, el tiempo promedio de titulación en la ECAS alcanza a 6,2 años, cifra que ha sido tradicional en la carrera, por
las características de la estructura de la matrícula mayoritariamente en la jornada vespertina. A fin de comparar la
situación de la unidad con sus pares del medio nacional, se consultó el “Informe para la toma de decisiones sobre
duración de las carreras de pregrado en el CRUCH” 2, que indica en su Ficha Resumen (pg. 14), los antecedentes que se
presentan comparados con los de ECAS.
Duración Formal carrera

CRUCH
Privadas
ECAS
CRUCH
Privadas
ECAS
CRUCH
Privadas
ECAS

Duración Real carrera
% de incremento

10,3 semestres
9,8 semestres
10 semestres
14,3 semestres
12,8 semestres
12,4 semestres
38,5%
30,5%
24,0%

Considerando que los dos tercios de los alumnos de la ECAS estudian en jornada vespertina, cuyo currículo corresponde
a nueve semestres, al que se debe agregar un semestre correspondiente al Seminario de Titulación, la duración formal
de la carrera sería de 10 semestres, lo que comparado con el promedio de tiempo de duración real de 12,4 semestres
indicaría un porcentaje de incremento de un 24%, cifra inferior a las mostradas en el estudio citado para las instituciones
privadas.
Tasa de eficiencia de titulación
La tasa de eficiencia de titulación entre 2002 y 2012 alcanza a un 24,3%, calculada como se indica:
Año (t)
2002 a 2012

Nueva Matrícula

N° de Titulados
1077

Otoño

2

Nueva Matrícula
4.438

% Eficiencia
24,3%

Primavera

Diurnos

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Año (t-d)
1997 a 2007

Vespertinos

Total

H

M

T

H

M

T

53
44
55
57
51
43
44

72
75
66
75
73
63
59

125
119
121
132
124
106
103

163
136
127
117
100
109
114

131
106
99
78
92
80
115

294
242
226
195
192
189
229

419
361
347
327
316
295
332

Total

Diurnos

Vespertinos

H

M

T

H

M

T

9
8
6
10
7
7
7

18
12
10
9
7
18
9

27
20
16
19
14
25
16

27
39
29
21
22
15
29

27
28
17
19
17
11
23

54
67
46
40
39
26
52

Total

Anual

81
87
62
59
53
51
68

500
448
409
386
369
346
400

Duración de las carreras de pregrado del CRUCH, preparado por Roxana Pey, Francisco Durán, y Pablo Jorquera, Mayo 2012,
www.consejoderectores.cl , accesado 20.12.2012.

2004
2005
2006
2007

43
37
49
56

44
56
78
68

87
93
127
124

123
97
110
136

93
99
122
111

216
196
232
247

303
289
359
371

10
12
4
15

11
13
13
22

21
25
17
37

18
29
33
18

11
16
22
11

29
45
55
29

50
70
72
66

353
359
431
437

Práctica profesional
En ambas modalidades de titulación debe cumplirse, además, con una práctica profesional, durante la cual el egresado
debe desarrollar tareas propias de la profesión del contador auditor, por un tiempo no inferior a seis meses calendario,
cuyo desarrollo está regido por el Reglamento de Práctica Profesional que se incluye en el Anexo N° 2, el cual define los
objetivos de ésta, como se indica:





Enfrentar al alumno con la realidad empresarial a objeto que aplique los conocimientos adquiridos en la Escuela.
Capacitar al alumno, a través del ejercicio profesional supervisado, para que adquiera dominio práctico en la
solución de problemas de su competencia en las empresas públicas o privadas.
Evaluar las habilidades y aptitudes del alumno y su capacidad para pensar en forma creativa.
Servir de nexo entre la Escuela y la realidad empresarial.

Para facilitar el cumplimiento de este requisito, la Institución mantiene contacto con empresas donde los estudiantes
pueden llevar a cabo su práctica profesional, la que es evaluada, calificada e informada por un supervisor de la entidad.
El Informe de práctica profesional permite recoger la opinión de los empleadores sobre el desempeño de los egresados,
como parte de los antecedentes que aporten información para el diagnóstico de calidad de la carrera que imparte la
Institución para la elaboración los planes de mejoramiento. El instrumento, considera cuatro grupos de atributos:
•
•
•
•

Conocimientos específicos
Administración del trabajo
Actitud Laboral
Comunicaciones

En una segunda parte se incluyen espacios para comentarios abiertos, que solicitan las respuestas y comentarios
siguientes:




¿Cuáles son las cualidades más destacadas del alumno? Comentarios.
¿En qué área necesita mejorar? Comentarios.
¿Qué experiencia o entrenamiento adicional se recomienda para mejorar el rendimiento? Comentarios.

El informe de práctica es revisado y evaluado por el director de titulación y según el resultado de esta evaluación, el
informe puede ser:




Aprobado sin observaciones
Aprobado con observaciones, las que deberán ser consideradas por el alumno
Rechazado, lo que significa que deberá ser modificado y presentado nuevamente.

Si un informe de práctica es rechazado definitivamente, el alumno debe reiniciar el trámite realizando una nueva práctica
profesional. El hecho de no contar con la práctica profesional aprobada impide al alumno presentarse al examen de
memoria o al de seminario en su caso. Para facilitar el cumplimiento de este requisito, la Institución mantiene contacto
con empresas donde los estudiantes pueden llevar a cabo su práctica profesional, la que es evaluada, calificada e
informada por un supervisor de la entidad.

Como Anexo N°18 se incluye un análisis de los informes de práctica profesional de los 149 egresados pertenecientes a los
seminarios de título Nº 61, 62, 63, 64 y 65, titulados en 2011 y 2012, según se indica:
SEMINARIO

N° DE EGRESADOS

FECHA DE TITULACIÓN

61
62
63
64
65
TOTAL

23
30
37
28
31
149

12.09.2011
23.03.2011
23.03.2012
24.09.2012
05.12.2012
2011 Y 2012

A continuación se muestra una tabla con el resumen de las evaluaciones incluidas completas en el Anexo N° 18 (Informes
de Prácticas Profesionales)
Resumen comparativo de los resultados de los informes de práctica.
Según escala aplicada de 1 a 5.
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

SEMINARIO
N° 65

SEMINARIO
N° 64

SEMINARIO
N° 63

SEMINARIO
N° 62

SEMINARIO
N° 61

4,4
3,8
4,2
4,3

4,6
4,2
4,5
4,5

4,6
4,0
4,5
4,5

4,6
3,8
4,3
4,3

4,4
4,1
4,3
4,4

SEMINARIO
N° 65

SEMINARIO
N° 64

SEMINARIO
N° 63

SEMINARIO
N° 62

SEMINARIO
N° 61

4,5
4,5
4,3

4,7
4,6
4,3

4,7
4,8
4,6

4,6
4,6
4,1

4,5
4,8
4,3

SEMINARIO
N° 65

SEMINARIO
N° 64

SEMINARIO
N° 63

SEMINARIO
N° 62

SEMINARIO
N° 61

4,9
4,5
4,5

4,8
4,6
4,6

4,9
4,7
4,7

4,6
4,4
4,5

4,7
4,5
4,6

COMUNICACIÓN

SEMINARIO
N° 65

SEMINARIO
N° 64

SEMINARIO
N° 63

SEMINARIO
N° 62

SEMINARIO
N° 61

Expresión oral
Expresión escrita
Comprensión

4,3
4,3
4,7

4,4
4,5
4,7

4,7
4,6
4,7

4,5
4,3
4,5

4,4
4,4
4,7

Normas contables
Normas tributarias
Normas de auditoría
Aspectos financieros
ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO
Rapidez en cumplimiento
Información al superior
Recomendaciones para mejorar
ACTITUD LABORAL
Motivación, iniciativa
Resolución de problemas
Juicio, Sentido común

Principales fortalezas y debilidades observadas por los informantes
Como se puede observar, las calificaciones son relativamente parejas a través de todos los grupos, destacándose los
atributos comprendidos en las secciones: Administración del Trabajo, Actitud Laboral y Comunicaciones, mientras que en
la de Conocimientos Específicos se presenta menor evaluación en Normas tributarias. En la casi totalidad de los informes,
en el capítulo de observaciones abiertas, se destacan como fortalezas la actitud profesional , la proactividad y los
conocimientos de las normas financieras internacionales (IFRS), mientras que entre las debilidades figuran el área
tributaria, algunas capacidades genéricas y algunas sobre necesidad de mejor manejo del idioma inglés. Para mayor

información, a título de ejemplo se incluye una relación de algunas de las empresas donde fueron cumplidas las prácticas
profesionales de los egresados que se incluyeron en este análisis, las que pueden ser verificadas en las carpetas
respectivas.
ADCONT (oficina contable)
Adistec Chile SPA.
Agrosuper
Albia S.A.
Asepymes Consultores Ltda.
Asesorías VSA
Banco de Créditos e Inversiones
Banco Santander
BCI
Browse Ingieneria de software
Colegium S.A.
Compañía de Cervecerías Unidas S.A.
Cooper Gay Chile S.A.
Dabor Domic y Cía. Ltda.
Honeywell Chile S.A.
HQS consultores Ltda.
Icem. S.A.
Importadora Costabal y Echeñique
Inmobiliaria Phoenix S.A.
Inmobiliaria Santa Martina S.A.
Jeria y Martínez asociados Ltda.
Johnson & Johnson de Chile S.A.
KPMG Auditores Consultores Ltda.
Las Américas AFI S.A.
Luis Guajardo Candia
Plaza S.A.

Ernst & Young Ltda.
Equifax S.A.
Escobar y Merino Consultores Ltda.
Falabella Retail
FMC Chile Services Ltda.
Fernando Baldrich y Cia Ltda.
Distriwave Chile Ltda.
Envases Termoaislantes S.A.
Guillermo Morales Ltda.
I-Group Comunicación Publicitaria
Industrializadora Agrícola S.A.
Management Group Ingenieros Consultores
Moore Stephens Auditores Cons.
Municipalidad de Puente Alto
Neosecure S.A.
Orellana Consultores Ltda.
Pastrian y Cia. Ltda.
Pricewaterhouse Coopers
PVA Consultores Asociados S.A.
Quorum S.A.
Samsonitc Chile S.A.
Socomisch y Cia Ltda.
Split Engineering Vails Ltda.
Tupper Viajes Ltda.
Profactoring. S.A.
Salcedo y Cía. Ltda. Técnicas Reunidas Chile Ltda.

Principales observaciones presentadas por los egresados sobre su práctica profesional
El informe de práctica profesional consta, por una parte, de la evaluación del supervisor en el lugar donde ésta se llevó a
cabo, comentada en el párrafo anterior, y por otra, de un documento redactado por el alumno que debe contener una
descripción detallada de la empresa donde hizo la práctica, de las funciones desempeñadas y de sus propias
observaciones sobre las principales fortalezas y debilidades en su formación profesional demostradas en este período,
como consta en cada expediente del titulado. De la lectura de los informes correspondientes a los tres últimos grupos de
titulados en los seminarios N° 63, 64 y 65, se extrajeron algunas opiniones frecuentes, que orientan las acciones
seguidas, las que podemos resumir como sigue:
1) Fortalezas:


Consideran que los conocimientos adquiridos durante la carrera son los necesarios para los desafíos que el mercado
está exigiendo y constituyen una base sólida para enfrentarlos.




En comparación con sus pares titulados en la misma carrera en otras instituciones, concluyen que los conocimientos
impartidos por la ECAS son superiores o iguales, lo que ha facilitado el posicionamiento en la organización.
Con frecuencia hacen alusión al desarrollo de valores éticos y principios entregados por la Escuela.

2) Debilidades:



La mayor frecuencia se ubica en la necesidad de fortalecer el uso de Excel avanzado.
Le sigue en importancia el manejo del idioma inglés, ya que, a pesar de los niveles obligatorios que se desarrollan en
la actualidad, resulta insuficiente en el lenguaje de economía y finanzas.

3) Actividades realizadas en relación con las debilidades
Acorde con observaciones en los informes de los propios egresados que coinciden con el de los supervisores de prácticas
profesionales, durante el año 2013 se adoptaron las siguientes medidas:
a) Se suscribió un convenio con el International Center en virtud del cual a contar del semestre primavera de 2013, las
asignaturas de ingles serán desarrolladas por este centro de capacitación e idiomas de acuerdo con los niveles
previstos en la última malla curricular, es decir, nivel 1, 2, 3 y 4. Cada nivel se desarrolla en 34 horas pedagógicas
b) Se estructuró un programa para un curso electivo denominado “Herramienta Ofimática Excel-Nivel Intermedio”, cuyo
objetivo es profundizar los conocimientos de la herramienta Excel entregando a los alumnos las aptitudes necesarias
para que pueda aplicarlas eficientemente en sus respectivas labores de trabajo. Este es un curso con enfoque
práctico donde se expondrá los conocimientos con apoyo de medios audiovisuales, demostraciones y orientación
hacia el alumno como ser activo. El programa detallado se incluye en el Anexo N° 21-Estrategias remediales.
c) En cuanto a procedimientos, se incorporó al Informe de Práctica un cuestionario de opinión sobre esta experiencia,
para ser respondido por los egresados, cuyo formato se incluye en el Anexo N° 18-Informes de Práctica, y que se
empezó a aplicar formalmente a contar del seminario N° 68. A la fecha de cierre de este informe se había aplicado
esta encuesta a 29 egresados, cuyo resultado que también se incluye en el Anexo N° 18 ya citado, se resume como
sigue:
1° El 96,6% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con las siguientes aseveraciones:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Las actividades realizadas durante la práctica han estado relacionadas con mis estudios
La experiencia de la práctica ha sido provechosa para mi formación profesional
La experiencia de la práctica ha sido provechosa para mi desarrollo personal
Se cumplieron mis expectativas sobre el aporte de la práctica profesional a mi formación
No fue difícil encontrar el lugar de desarrollo de mi práctica
Siento que pude aportar algo positivo a la empresa en que desarrollé mi práctica

2° El 100% del grupo está de acuerdo o muy de acuerdo con las siguientes:
1)
2)

La duración de la práctica ha sido suficiente
Me sentí cómodo (a) en el desarrollo de las actividades

3° El nivel de aceptación menor que alcanzó el 75,9% en el nivel de satisfacción, fue la aseveración N° 6 que afirma:
“No tuve problemas en compatibilizar la práctica con los estudios”
Respecto a la pregunta sobre la continuidad de trabajo en la empresa donde hizo la práctica (aseveración N° 10) el 93,1%
responde afirmativamente y sólo dos egresados, equivalentes al 6,9%, responde que no lo hace.
En la sección de preguntas abiertas se destacan fortalezas fundamentalmente en el área de Contabilidad, mientras que
entre las debilidades se menciona Tributaria, Inglés e Informática.

Aparte de las medidas adoptadas en relación con el curso de Excel más avanzado y el contrato suscrito con el
International Center en relación con el fortalecimiento del idioma inglés, con respecto a Tributaria se generó una
instancia de análisis entre el director del departamento de quien dependen las asignaturas de pregrado y el docente de
esta cátedra en el seminario de título, a fin de coordinar una revisión de todos los programas y generar talleres con un
apoyo de orientación más práctica. Estas medidas deberán ponerse en práctica a contar del semestre otoño 2014.
Rendimiento académico
Complementando la información sobre el proceso de formación se presenta un resumen de los rendimientos obtenidos
desde 2006 y 2012, cuyo detalle se incluye en el anexo N° 16-Análisis de rendimientos.
% Aprobados por año-sem
Depto

06-1

06-2

07-1

07-2

08-1

08-2

09-1

10-1

10-2

11-1

11-2

12-1

12-2

Prom.

ADM

76,3%

72,9%

72,8%

60,0%

68,2%

63,7%

71,4%

82,0%

73,8%

79,2%

69,9%

84,0%

71,7%

73,3%

AUD

76,4%

76,4%

62,2%

67,5%

67,4%

62,8%

68,4%

85,9%

84,5%

87,3%

83,5%

82,7%

79,7%

77,5%

CON

57,7%

50,5%

57,6%

46,7%

58,1%

49,2%

59,6%

59,4%

65,1%

64,0%

60,8%

66,3%

54,5%

58,4%

CSO

66,9%

64,0%

58,1%

51,2%

67,3%

66,5%

68,3%

52,7%

73,0%

63,3%

67,4%

82,2%

56,6%

65,8%

DER

80,8%

72,9%

83,0%

67,1%

80,6%

69,0%

83,1%

79,4%

77,8%

78,5%

82,1%

81,4%

70,8%

77,7%

ECO

77,1%

76,7%

65,9%

62,3%

71,5%

67,5%

80,8%

71,4%

73,5%

71,7%

78,3%

69,7%

61,9%

71,4%

FIN

80,0%

81,8%

70,9%

68,2%

69,2%

65,4%

80,7%

82,1%

73,6%

83,1%

80,3%

74,8%

66,7%

76,1%

INF

64,7%

67,9%

79,3%

66,2%

75,9%

62,6%

83,0%

79,2%

82,3%

79,9%

82,0%

88,9%

78,7%

76,9%

ING

91,9%

81,5%

87,1%

76,4%

83,8%

91,8%

91,6%

90,8%

86,5%

81,9%

87,2%

76,0%

81,4%

85,0%

MAT

47,4%

46,3%

42,3%

36,3%

35,6%

39,6%

49,2%

56,2%

55,4%

53,1%

49,0%

57,8%

53,0%

48,5%

TRI

81,4%

74,8%

74,8%

63,9%

64,2%

72,6%

72,8%

75,7%

77,8%

80,6%

80,0%

82,9%

77,2%

75,7%

Total general

68,1%

64,1%

65,0%

55,9%

62,9%

59,2%

68,1%

70,1%

71,5%

71,1%

70,1%

74,1%

64,5%

67,0%

Como se puede observar el rendimiento general se ubica alrededor del 70% de aprobación, con cifras menores en las dos
áreas que tradicionalmente han sido más problemáticas: las de Contabilidad y Matemática. Las modificaciones
introducidas en la malla curricular han tenido como objetivo mejorar el rendimiento en ellas, según se ha señalado
anteriormente, resultados que podrán ser apreciados en los períodos futuros.
Seguimiento de egresados
La unidad mantiene una base de datos de desempeño de sus titulados, que es permanentemente actualizada y cuyo
resumen se muestra a diciembre de 2012, en el punto 7.2 de la Sección A, donde se puede apreciar que alrededor de un
80% de los titulados en el período se encuentran trabajando en actividades propias de la profesión.
Cabe destacar que la ECAS desde sus inicios ha mantenido la política de enviar a todos sus egresados tarjetas de saludos
de cumpleaños y de navidad, lo que le permite detectar los cambios de ubicación o de domicilio para su seguimiento.
Bolsa de Trabajo
La unidad mantiene un servicio de Bolsa de Trabajo para sus estudiantes de distintos niveles y para egresados y titulados.

7.1.4.3

Opinión de informantes claves (Anexo B)

Los cuestionarios aplicados en el período muestra las siguientes opiniones relativas al este criterio:
Estudiantes
En los tres períodos presentados, más del 80% de los estudiantes estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que se
encuentran satisfechos con la formación recibida y en un porcentaje superior al 85% consideran que “la docencia
impartida en esta carrera es de calidad.”
Docentes
Sobre el 90% de los docentes, en los tres períodos observados, están de acuerdo o muy de acuerdo en que “la institución
se preocupa por la calidad de la docencia impartida en la carrera” y un porcentaje semejante percibe que “los egresados
de esta carrera cuentan con las competencias necesarias para desempeñarse adecuadamente en el medio profesional”,
mientras que, casi por unanimidad, consideran “un orgullo ser docente de esta Institución.”
Egresados
Con algunas fluctuaciones entre los promedios de los grupos de seminarios comparados, cabe destacar que las
aseveraciones N° 47 “En el mercado existe interés por contratar egresados de la carrera que imparte esta Institución” y
N° 49 “En términos generales, se puede señalar que la formación que recibí en mi carrera fue de alta calidad”, logran un
100% de aceptación en tres de los cinco grupos encuestados.
Empleadores

En promedio, sobre el 90% de este grupo de opinión está de acuerdo o muy de acuerdo con las aseveraciones siguientes:
la n°20: “A mi juicio la Institución es reconocida porque forma profesionales de calidad” y la n°21 “El desempeño
profesional de los egresados de la Institución es muy bueno.”
7.1.4.4 Conclusiones sobre el criterio: Resultados del Proceso de Formación

Fortalezas
a) La unidad mantiene contacto con empresas donde los estudiantes pueden llevar a cabo su práctica profesional.
b) Cada informe de práctica evacuado por el supervisor es analizado detalladamente en todos los aspectos que se
incluyen en la evaluación: Conocimientos Específicos, Administración del Trabajo, Actitud Laboral y Comunicaciones.
Asimismo se analizan todas las observaciones abiertas del informe, lo que ha permitido tomar decisiones sobre aspectos
específicos de mejoramiento, como por ejemplo:



Aumentar paulatinamente la intensidad del área de idiomas, que se inició con cursos electivos de inglés y
actualmente comprende cuatro niveles dentro de la malla obligatoria.
Modificar el proceso de titulación incluyendo el desarrollo de un juego de negocios como refuerzo de las
capacidades genéricas.

c) La unidad ha desarrollado programas de titulación para egresados, quienes, después de un programa de actualización
pueden optar a su titulación sometiéndose al proceso de seminario o de memoria de título.
d) La Institución ha desarrollado diversas instancias de seguimientos y contacto con los egresados:




Mantenimiento de una base de datos permanentemente actualizada mediante correspondencia periódica, que
permite ubicarlos.
Encuestas de egresados que incluyen el nivel de renta.
Mantenimiento de una Bolsa de Trabajo que ha ido aumentando paulatinamente la extensión de sus servicios.

e) Se destaca el alto nivel de aceptación de todos los sectores respecto al nivel de formación de los profesionales
egresados de la Institución.
Debilidades
a) La duración real de la carrera alcanza a 12,2 semestres, lo que comparado con su duración formal (incluyendo el
semestre de Seminario de Titulación) de 10 semestres, indicaría un período mayor en un 23%, cifra que si bien no es
satisfactoria resulta inferior, al promedio señalado en el estudio referido anteriormente en este capítulo
b) De acuerdo con algunas observaciones registradas en los informes de práctica, se detectan debilidades en la
preparación en el área tributaria, de manejo de Excel Avanzado y, aunque con menor frecuencia, en el idioma inglés.

7.1.5
7.1.5.1

Primera Dimensión-Criterio: Vinculación con el Medio
Aspectos a evaluar

La unidad debe mantener vínculos con el ámbito disciplinario y profesional que le corresponde, con el fin de actualizar el
conocimiento que imparte, conocer el estado del arte en dicho ámbito y exponer a sus docentes y estudiantes a ideas, información y
trabajos de especialistas externos. Asimismo, debiera identificar, conocer y analizar su entorno significativo y considerar dicha
información para la planificación de sus actividades. En todos los casos, debe definir una política clara y explícita que le permita
planificar, organizar y desarrollar las actividades que elija llevar a cabo, asignando los recursos de todo tipo que sean necesarios.

7.1.5.2

Descripción y análisis

a) Actualización de los profesores
En el Anexo N° 26 se incluye información detallada relativa a estas actividades relacionadas con el perfeccionamiento
docente y se incluye un resumen de los planes desarrollados en los años 2010, 2011, 2012 y 2013 los que se clasifican
por categorías:
1)
2)
3)
4)

Cursos básicos
Cursos de especialización docente
Participación en Seminarios, paneles, foros, simposios y similares
Asesoramiento Pedagógico Personalizado

El contenido de estos cursos se presentan en la Segunda Dimensión de este informe, en el análisis del criterio 7.2.2
Recursos Humanos, Perfeccionamiento de profesores.
b) Reconocimiento a la excelencia académica
En el año 2013 se implementó un programa denominado “Concurso de Reconocimiento a la Excelencia Académica”. Esta
es una iniciativa que pretende reconocer y valorar a aquellos profesores de la ECAS que realizan un trabajo docente de
excelencia, cumpliendo con la misión de la Institución de formar profesionales de calidad. El reconocimiento consiste en
una asignación en dinero de $ 2.000.000 para el docente que resulte distinguido, permitiendo financiar, en forma total o
parcial, el programa de perfeccionamiento al que postule que esté relacionado con el área en la que se desempeña como
docente.

c) Vínculos profesionales

A través de su pertenencia a importantes organizaciones profesionales internacionales como son:









La Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), cuyo objetivo fundamental es lograr la superación y formación
integral de los contadores de las Américas, para alcanzar una profesión fuerte y coherente, que cumpla con su
responsabilidad ante la sociedad dentro de un sincero intercambio y fraternal convivencia.
En la actualidad la AIC está presidida por el Dr. Luis Alberto Werner-Wildner, pro-rector de la ECAS.
El Instituto Internacional de Costos (IIC), cuyo objetivo es contribuir a la mejora de la gestión económica-financiera y
de dirección de empresas, mediante la incentivación y la difusión de actividades relacionadas con la investigación, el
análisis y predicción de costos, su enseñanza y la aplicación profesional de ellos y la promoción y organización de
planes internacionales de formación continua, garantizando la calidad de la enseñanza de costos. La ECAS es
miembro directo de este instituto y, como representante de ella, la directora de aseguramiento de la calidad
participó en el último congreso internacional desarrollado en Porto (Portugal) entre el 18 y 19 de abril de 2013,
desempeñándose como miembro del comité científico.
El Comité de Integración Latino Europa-América (CILEA), cuyo objetivo inicial fue dar mayor relieve a la actividad
profesional desarrollada en el campo económico y contable y crear sinergias entre los profesionales latinos de dos
continentes y que ha encauzado sus esfuerzos al desarrollo de las directrices de política internacional que se
relacionan con las medidas a adoptar para garantizar la responsabilidad pública del profesional, entre otras.
El Colegio de Contadores de Chile (AG), de cuya Comisión de Educación Superior es miembro y en su representación
participa el rector, Señor Rodrigo Cerón Prandi.

El compromiso de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago con estas organizaciones profesionales implica
participar activamente en la promoción y logro de sus objetivos, asistir a los eventos internacionales que se desarrollan
periódicamente y colaborar en la organización de eventos relacionados, nacionales o internacionales.
Participación en actividades profesionales nacionales e internacionales





El Prorrector, Dr. Luis Alberto Werner Wilde, desempeñó el cargo de Presidente del Colegio de Contadores de Chile
entre los años 1998 y 2011. Con fecha 1° de septiembre de 2011 fue designado Presidente de la Asociación
Interamericana de Contabilidad (AIC).
La Directora del Departamento de Contabilidad, profesora Ivonne González, desempeña el cargo de Presidenta de la
Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC), organismo integrado por 21 universidades.
La Directora de Aseguramiento de la Calidad, profesora María Luisa Toro, en octubre de 2011, es designada como
miembro de las Comisión Interamericana de Administración y Finanzas de la Asociación Interamericana de
Contabilidad (AIC) por el período 2011-2013 y como miembro del Comité Científico del XIII Congreso Internacional
de Costos efectuado en Porto Portugal, entre el 18 y 19 de abril de 2013.

Participación en eventos nacionales e internacionales durante el período. En el Anexo N° 24, Vinculación con el medio
(Participación) se presenta un listado que contiene los eventos en los cuales la ECAS ha estado presente, tanto en
eventos nacionales como internacionales.
d) Vínculos académicos, a través de convenios con instituciones de educación superior nacionales e internacionales para
prosecución de estudios y para intercambio, como es con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile
y con la Salisbury Universito de Maryland U.S., para intercambio de estudiantes, profesores, participación en el
desarrollo de actividades de difusión y perfeccionamiento como seminarios, talleres, cursos y simposios y en
publicaciones científicas en revistas pertinentes.
e) Vínculos empresariales, mediante la designación de un Consejo Superior constituido por un grupo de destacados
empresarios, cuya misión es orientar las líneas formativas de la carrera en relación con las necesidades del mercado, por

una parte y por otra, a través del funcionamiento de una Bolsa de Trabajo para sus estudiantes y egresados, con fines de
prácticas o de desempeño profesional.
f) Vínculos de extensión social, mediante un compromiso permanente con los estudiantes de los colegios técnicoprofesionales que desean continuar su educación en la disciplinas contables, apoyando y fortaleciendo su formación
previamente a su ingreso a la educación superior, para lo cual permanentemente imparte cursos de nivelación de
conocimientos afines y de perfeccionamiento para los estudiantes y sus profesores, sin ningún costo para ellos.
En este ámbito las actividades desempeñadas en el período se presentan detalladas en el Anexo N° 24 – (Actividades de
Vinculación) y comprenden dos áreas:




Cursos preuniversitarios dirigidos a estudiantes de cuarto año de enseñanza media de Educación Técnico
Profesional, con el objeto de prepararlos para rendir la PSU en forma exitosa. Los profesores a cargo de dictar dichas
asignaturas son de la calidad y excelencia académica de nuestro selecto cuerpo de docentes que han participado
anteriormente en esta actividad.
Cursos de especialización para estudiantes que cursan enseñanza media técnico-profesional que incluye
Contabilidad, Tributación, Recursos Humanos y Redacción Comercial.

NÓMINA DE COLEGIOS BENEFICIADOS:
PATRICIO MEKIS

PAULINA VON MALLINCK.

COM.EDUC, ESPERANZA

GUILLERMO FELIÚ CRUZ

G.G.VIDELA

SAN RAMÓN

STGO DE COMPOSTELA

J.J.LUIS CARRERA

LICEO A-24

G.G.HEINRICH Nº1

FRANCISCO RAMÍREZ

PLUZ ULTRA

LA CISTERNA

D`MADRID

SAINT LAWRENCE

VATE V.HUIDOBRO

TALAGANTE

ABDON CIFUENTES

NORA V.MOLINA

SAN BERNARDO

LA CISTERNA

COM.EDUC.LA REINA

SAN RAMÓN LA CISTER.

MANUEL BAQUEDANO

ABDON CIFUENTES

JORGE HUNEEUZ Z.

FRANCISCO RAMÍREZ

INSUCO DE CHILE

HANNOVER

ELENA ROJAS

COLEGIO EL ALBORADA

SAN MATEO

HER.DE MAGALLANES

POL.ALBERTO EINSTEIN

COMERCIAL ÑUÑOA

BLAS CAÑAS

COMP.BRIGIDA W.

NOVO HORIZONTE

C.EDUC.BRIGIDA W.

INST.POL.SAN MIGUEL

ADVENT.STGO.SUR

CHRISTIAN GARDEN

BLAS CAÑAS

POL.JOSÉ BALMACEDA

EYZAGUIRRE

ANDREW CARN.COLL.

NOVO HORIZONTE

LUÍS CORREA PRIETO

NORA VIVIANS MOLINA

MOLINA LAVIN

DIEGO DE ALMAGRO

P.JOSÉ M.BALMACEDA

ALBERTO WIDMER

7.1.5.3 Opinión de informantes claves (Anexo B)

Estudiantes
De los cuestionarios aplicados a los estudiantes mostrados íntegramente en la Sección B-1, se destacan las opiniones
relativas a la aseveración N°57: “El plan de estudios permite insertarse en los grandes debates académicos que se están

desarrollando en la actualidad”, con la cual muestran “estar de acuerdo” o “muy de acuerdo”, más del 80% de los
encuestados, en promedio, cifra observada en los tres períodos comparados (2010, 84,4% - 2011, 87,6% y 2012, 83,9%.)
Docentes
En este grupo se destaca la aseveración N° 26: “La carrera fomenta la participación de alumnos y profesores en
seminarios de la disciplina”, con un nivel de aceptación “de acuerdo o “muy de acuerdo” que muestra una franca mejoría
en 2012 (68,4%) y 2011 (79,1%) respecto del obtenido en 2010 ascendente a 56,4%, lo que es consecuente con las
políticas de perfeccionamiento implementadas en este período y que se describen en la Segunda Dimensión (Recursos
Humanos).
Por otra parte, con respecto a la aseveración N°27: “La Institución fomenta actividades de intercambio, visitas y pasantía
por organizaciones vinculadas al medio laboral”, si bien el nivel de aceptación ha mejorado (50,9% en 2011 y 47,4% en
2012) comparado con el obtenido en 2010 que sólo alcanzaba a un 30,8%, éste constituye un aspecto que deberá ser
abordado entre las actividades de mejoramiento futuro.
Egresados
Los grupos encuestados pertenecientes a los Seminarios N° 61 al 65, de titulados en los años 2011 y 2012, muestran una
diversidad en sus opiniones, lo en este criterio determina un nivel de aceptación “de acuerdo” o “muy de acuerdo”
promedio que va desde un 50,9% en el N° 61 a un 75,7% obtenido en el N° 65.
En general se destaca el nivel de aceptación de la aseveración N° 33: “La Institución en la que estudié dispone de una
buena política de colocación laboral”, mientras que los niveles menores se muestran en la aseveración N° 42: La
institución siempre facilitó los medios necesarios para realizar actividades de apoyo a mi formación (excursiones,
seminarios, trabajos de campo, etc.)
Empleadores
Los empleadores encuestados corresponden a los egresados encuestados de los grupos de Seminarios 61 al 65.
Es especialmente destacable el alto nivel de aceptación (“de acuerdo o muy de acuerdo”), en todos los grupos desde el
62 al 65, cuyo nivel supera el 80% en el promedio, obteniéndose porcentajes de hasta 100% en el grupo 64, en
aseveraciones como la N° 18: “Los directivos de la Institución mantienen un fuerte vínculo con el medio laboral” y la N°
19: “Tengo la convicción de que los egresados de la Institución tienen una excelente reputación y valoración”. En el
grupo 65 se destacan igualmente las dos aseveraciones anteriores con un nivel de aceptación de 94,1%.
Cabe señalar que el Seminario N° 61, que registra un nivel de aceptación menor equivalente a un 65,2% en promedio,
estaba integrado por egresados en el año 2010, lo que demuestra el efecto positivo de las medidas de mejoramiento que
se tomaron a la luz de los procesos de autoevaluación anteriores y que fueran consignadas en los planes de
mejoramiento.
7.1.5.4 Conclusiones sobre el criterio: Vinculación con el Medio

Fortalezas
a)

La unidad cuenta con un plan permanente de perfeccionamiento de sus docentes tanto en materias propias del
quehacer docente como de materias de especialidad.
b) Durante este período la unidad ha dado inicio a un programa de reconocimiento a la excelencia académica que
tendrá, además, la connotación de incentivar el perfeccionamiento.
c) La unidad mantiene registro y contactos con empresas que proporcionan práctica profesional a sus egresados.
d) Durante el período cubierto por este proceso de autoevaluación, la Institución se ha incorporado activamente a
organismos profesionales nacionales e internacionales, acrecentando su participación en ellos, como, por ejemplo,
la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), cuyo Presidente actual es el Prorrector de la ECAS; la Directora

e)

del departamento de Contabilidad es miembro de la Comisión respectiva y la Directora de Aseguramiento de la
Calidad es miembro de la Comisión de Administración y Finanzas del mismo organismos. La Escuela de Contadores
Auditores de Santiago también se incorporó, durante este período, como único miembro chileno del Instituto
Internacional de Costos. Estas vinculaciones han determinado una activa participación en eventos nacionales e
internacionales que aportan una visión enriquecedora a su misión.
La unidad ha mantenido los vínculos con los establecimientos de educación media técnico profesional brindándoles
apoyo técnico y económico a sus estudiantes y capacitación a sus profesores; todo ello sin costos para los
beneficiados.

Debilidades
a) A través de las opiniones de estudiantes, docentes y egresados se advierte una insuficiencia en las actividades de
apoyo a la formación profesional, como visitas o trabajos de campo.
7.1.6

Principales Fortalezas y Debilidades en la Dimensión 1

A continuación se presenta un resumen de las principales fortalezas y debilidades detectadas durante el proceso de
autoevaluación en los criterios correspondientes a la Primera Dimensión.
CRITERIO
PERFIL
EGRESO

ESTRUCTURA
CURRICULAR

DE

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La unidad ha formulado una declaración explícita de
misión, propósitos y objetivos de la carrera, los que son
coincidentes con la misión, propósitos y objetivos
institucionales, comprometiendo con ello la formación de
profesionales que cumplan con los estándares más altos de
los egresados de esta carrera.

No se ha mantenido una participación
permanente
con
los
cuerpos
profesionales especializados, sino que
han sido consultados puntualmente
para el desarrollo de de los proyectos
específicos.

La unidad cuenta con un perfil de egreso basado en el
perfil profesional actualizado en 2011, que cumple con los
estándares definidos por el Comité Técnico de la Comisión
Nacional de Acreditación y con las normas generales
aplicables en nuestro medio, recomendadas por el Consejo
de Normas Internacionales de Formación en Contaduría
(IASB). Sobre la base del perfil de egreso la unidad define
su perfil de ingreso y estructura la malla curricular y plan
de estudios. En el proceso de actualización referido se
contó con la participación de diferentes sectores
relacionados,
como
estudiantes,
profesores,
representantes de empresas de auditores y egresados. -Las
encuestas de opinión registran un alto nivel de
conocimiento y aceptación del perfil definido por la
unidad.

Está en desarrollo el proyecto que
permita incorporar los objetivos de las
capacidades genéricas y definir sus
métodos de evaluación en cada
asignatura.

El plan de estudios y los respectivos programas son
consistentes y coherentes con la misión y los propósitos
institucionales declarados. La estructura curricular es
divulgada en la comunidad a través de ECAS Virtual y es
publicada en las agendas que se entregan a los estudiantes
al inicio de cada semestre.

Las actividades realizadas con
participación
de
cuerpos
especializados profesionales no ha
sido permanente, sino solo en la
medida en que se ha desarrollado
algún proyecto específico como la
actualización curricular y el estudio de
las competencias genéricas.

Se ha desarrollado un estudio bajo la denominación de
Proyecto de Desarrollo de Capacidades Genéricas, que
tiene por objeto hacer el seguimiento de éstas en la

Para cumplir los objetivos de las

incorporación de los objetivos de los programas y
evaluación en todas las asignaturas. Este proyecto se
desarrollado a la luz de documentos provenientes
instituciones de reconocido prestigio nacional
internacional.

su
ha
de
e

capacidades genéricas es necesario
continuar el proyecto hasta la
incorporación
de
objetivos
y
definición métodos de evaluación en
cada asignatura.

La opinión de los informantes claves sobre las variables
incluidas en Formación de Capacidades Genéricas es muy
satisfactoria, en especial la de los empleadores.
La unidad cuenta con la CPAC (Comisión Permanente de
Actualización
Curricular)
organismo
que
está
constantemente monitoreando los cambios que se
generan en el medio.
Los programas de estudio de la carrera integran
actividades teóricas y prácticas a través de talleres
complementarios de las asignaturas según se muestra en la
malla curricular.
EFECTIVIDAD DEL
PROCESO
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Los criterios y mecanismos de admisión de los estudiantes,
así como los de evaluación y titulación están claramente
definidos, normados a través de los reglamentos
pertinentes y son difundidos a través de publicaciones
escritas y virtuales las que son de público conocimiento.

La aprobación académica de primer
año aún no muestra los efectos de la
modificación
de
la
estructura
curricular y de los programas de
apoyo implementados.

La actualización de la malla a contar de 2012 determinó un
cambio en la estructura curricular, de modo que los
tradicionales cursos voluntarios de nivelación se
incorporaron como primeras asignaturas obligatorias de la
carrera.

En relación con la tasa de retención, si
bien se ha registrado una mejoría
evidente en la retención de primer
año, la unidad estima que es posible
superar también los años siguientes,
en atención a las modificaciones y
adecuaciones efectuadas en la malla
curricular, llevadas a cabo con este
objetivo.

En apoyo a la modificación curricular, se diseñó el
programa de apoyo al aprendizaje y nivelación de
competencias (PADE), constituido por Talleres, Tutorías y
Asesoría Pedagógica.
Se mantienen mecanismos permanentes de indicadores de
retención y se investigan las causales de deserción.
Como se muestra en este capítulo, los indicadores de
retención de la unidad superan los publicados por
AEQUALIS respecto de la estadística para institutos
profesionales con acreditación alta o media, especializados
y de tamaño menor. No obstante la comparación favorable
con el medio, la ECAS espera que el importante cambio
introducido a la malla curricular determine un aumento en
la retención por causales derivadas del resultado
académico.
Para fines de control académico, la Dirección Académica ha
desarrollado un procedimiento para revisión de los
instrumentos de evaluación respecto del cumplimiento de
los objetivos declarados en los respectivos programas,
cuyo formato se incluye en el Anexo N° 33-Control
Académico. El procedimiento contempla que los
evaluadores (pares) revisen los instrumentos aplicados,

considerando: objetivos y contenidos de los programas de
estudio, la adecuación de las preguntas en relación con las
conductas que se desea medir, el tiempo asignado al
desarrollo de la prueba y la bibliografía utilizada.
Consecuentemente con el control definido en el punto
anterior, se ha iniciado un programa de “Evaluación de las
evaluaciones del aprendizaje”, cuyo programa iniciado en
mayo de 2013 y la definición de sus objetivos se adjunta
como anexo N° 34.
La unidad cuenta con un programa de asistencia a los
estudiantes que comprende becas, créditos directos e
implementación del Crédito con Aval del Estado y Becas de
Alimentación destacándose ante la autoridad en la
eficiencia y control de sus procesos.
RESULTADOS DEL
PROCESO
DE
FORMACIÓN

-La unidad mantiene contacto con empresas donde los
estudiantes pueden llevar a cabo su práctica profesional.
Cada informe de práctica evacuado por el supervisor es
analizado detalladamente en todos los aspectos que se
incluyen en la evaluación: Conocimientos Específicos,
Administración del Trabajo, Actitud Laboral y
Comunicaciones.
Asimismo se analizan todas las observaciones abiertas del
informe, lo que ha permitido tomar decisiones sobre
aspectos específicos de mejoramiento.
La unidad ha desarrollado programas de titulación para
egresados quienes después de un programa de
actualización, pueden optar a su titulación, sometiéndose
al proceso de seminario o de memoria de título.
La Institución ha desarrollado diversas instancias de
seguimientos y contacto con los egresados:




Base de datos actualizada
Encuestas periódicas de opinión
Mantenimiento de una Bolsa de Trabajo

En el período otoño y primavera 2013 se introdujeron
modificaciones en la enseñanza del idioma inglés y se creó
un curso electivo de Excel Avanzado, como respuesta a las
observaciones y sugerencias de los egresados en sus
informes de práctica.
-Se destaca el alto nivel de aceptación de todos los
sectores respecto al nivel de formación de los
profesionales egresados de la Institución.

La duración real de la carrera alcanza
a 12,2 semestres, lo que comparado
con la duración formal de la carrera
(incluyendo el semestre de Seminario
de Titulación) de 10 semestres,
indicaría un período mayor en un
23%, cifra que, si bien no es
satisfactoria, resulta inferior al
promedio
de
38,5%
en
las
universidades del CRUCH, 30,5% en
las privadas señalado en el estudio
referido anteriormente.
De acuerdo con la frecuencia de
observaciones registradas en los
informes de práctica, se detectan
debilidades en el uso de Excel
avanzado u otras herramientas afines
y en el idioma inglés, aunque en este
caso con menor frecuencia que en
períodos anteriores, lo que ha
determinado medidas destinadas al
mejoramiento de ambas áreas
Se
detecta
necesidad
de
reforzamiento del área tributaria sin
pretender formar especialistas en la
disciplina.
c) Búsqueda de algún medio más
efectivo para la preparación en inglés,
acción ya iniciada.
d) Reforzamiento del área de
Informática en manejo de Excel más
avanzado.

VINCULACIÓN
CON EL MEDIO

La unidad cuenta con un plan permanente de
perfeccionamiento de sus docentes tanto en materias
propias del quehacer docente como de materias de
especialidad.
Durante este período, la unidad ha dado inicio a un
programa de reconocimiento a la excelencia académica
que tendrá, además, la connotación de incentivar el
perfeccionamiento.

A través de las opiniones de
estudiantes, docentes y egresados se
advierte una insuficiencia en las
actividades de apoyo a la formación
profesional, como visitas o trabajos de
campo.

La unidad mantiene registro y contactos con empresas que
proporcionan práctica profesional a sus egresados.
Durante el período cubierto por este proceso de
autoevaluación, la Institución se ha incorporado
activamente a organismos profesionales nacionales e
internacionales, acrecentando su participación en ellos lo
que aporta una visión enriquecedora a su misión.
La unidad ha mantenido los vínculos con los
establecimientos de educación media técnico profesional
brindándoles apoyo técnico y económico a sus estudiantes
y capacitación a sus profesores; todo ello sin costos para
los beneficiados.
La unidad mantiene el programa de becas especiales para
estudiantes de diferentes etnias del país.

7.2 Segunda Dimensión: Condiciones de Operación
La segunda dimensión incluye los criterios siguientes:
1.
2.
3.

Estructura organizacional, administrativa y financiera
Recursos humanos
Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza

7.2.1
7.2.1.1

Segunda Dimensión-Criterio: Estructura Organizacional, Administrativa y Financiera
Aspectos a evaluar

La unidad debe mantener vínculos con el ámbito disciplinario y profesional que le corresponde, con el fin de actualizar el
conocimiento que imparte, conocer el estado del arte en dicho ámbito y exponer a sus docentes y estudiantes a ideas, información y
trabajos de especialistas externos. Asimismo, debiera identificar, conocer y analizar su entorno significativo y considerar dicha
información para la planificación de sus actividades. En todos los casos, debe definir una política clara y explícita que le permita
planificar, organizar y desarrollar las actividades que elija llevar a cabo, asignando los recursos de todo tipo que sean necesarios.

7.2.1.2

Descripción y análisis

El modelo de gestión de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (IP), relativo a la Institución y a su única carrera,
sustenta su misión y visión y le permite cumplir con sus propósitos institucionales de formar profesionales idóneos,
proactivos, éticos y comprometidos con el desarrollo social y económico del país. Los procesos internos que permiten su
logro son los siguientes:
1. Difusión externa: Es el proceso de posicionar la escuela hacia los potenciales postulantes.
El programa de difusión se realiza principalmente de dos formas:
Detectar nuevos alumnos: Contempla visitas a colegios, participación en ferias, creación de convenios con colegios,
seminarios y cursos a empresas, con el objetivo de crear una base de datos de potenciales postulantes directos.
Promover la imagen: Mantener y potenciar la relación con ex alumnos, profesores de colegios y alumnos, a través de lo
cual permite la detección de potenciales postulantes referidos.
2. Admisión: Es el proceso de efectuar el seguimiento de los potenciales postulantes a través de envío de folletos,
generación de seminarios y charlas, entrega de información para captarlos como postulantes y evaluarlos de acuerdo a
las políticas y procedimientos definidos por la escuela para ser incorporados en ella.
3. Matrícula: Es el proceso de formalizar la incorporación de los alumnos en los distintos niveles de la escuela. Este
proceso se aplica tanto para alumnos nuevos, como para alumnos evaluados y egresados.
4. Administración Académica: Es el proceso que permite planificar la formación académica, organizar el conocimiento a
través de mallas curriculares permanentemente actualizadas, coordinar los profesores y cursos, dirigir y controlar la
ejecución de los programas académicos para optimizar su calidad, velando por el cumplimiento de las disposiciones
generales, normas y procedimientos de la docencia y extensión.
5. Control Académico: Es el proceso por el cual se monitorea y controla el nivel de aprendizaje internalizado por los
alumnos (asistencia, pruebas, controles, talleres y exámenes y rendimientos) y se diseñan e implementan acciones de
apoyo a los estudiantes y un canal de comunicación fluido entre las distintas áreas de la institución y los estudiantes.
6. Autoevaluación: Es el proceso que permite auditar y evaluar el grado de calidad, satisfacción, eficiencia y efectividad
en el cumplimiento de la enseñanza entregada y en el aprendizaje logrado por los alumnos para la prosecución de su
carrera profesional; su resultado, junto con otros indicadores relevantes, permite tomar decisiones conducentes al
mejoramiento continuo, en concordancia con los objetivos institucionales. Esto se realiza a través de actividades
sistemáticas de diseño de instrumentos ( cuestionarios, encuestas, entrevistas, focus group, índices de progresión y
logros de estudiantes entre otros); aplicación de ellos para recoger la información requerida; procesamiento de los
resultados; el análisis de éstos a la luz de propósitos internos (misión y fines institucionales) y de criterios o estándares
generales (definidos por la comunidad); la elaboración de informes parciales de avance dirigidos a las áreas evaluadas,
sobre las debilidades y fortalezas detectadas en el área y finalmente, cuando se requiere, la formulación del Informe de
Autoevaluación periódico, con fines de control interno y de acreditación, institucional y/o de la carrera.
7. Titulación: Es el proceso que permite integrar a los alumnos egresados, ya profesionales, al mundo empresarial. Esto
se realiza a través de la interacción continua de la escuela con el mercado profesional, apoyándolos en todo el proceso
(prácticas profesionales y seminario de título o memoria de título,) que les permitirán internalizar la forma de enfrentar
sus desafíos profesionales con éxito.

A continuación se presenta el modelo de los procesos descritos que muestra su interrelación:
1.-Difusión
externa

Potenciales
postulantes

Captar futuros
profesionales
ECAS

2.-Admisión

Postulantes

Captar y evaluar
postulantes

3.-Matricula

Alumnos
matriculados

Matricular alumnos
4.-Administración
Académica

Alumnos
con toma ramos

Optimizar la calidad
de la enseñanza

5.-Control
Académico

Optimizar la calidad
del aprendizaje

Facilitar
retención
Alumnos
antiguos

6.- Cierre
Semestral

Formalizar cierre
semestral

7.- Autoevalación
Facilitar practica
profesional
Alumnos
egresados

Integrar al
mundo empresarial

Mejoramiento continuo

7.-Titulación

Alumnos
titulados

Por las razones anteriormente señaladas, parte de las autoridades de la Institución corresponden también a la unidad,
todas mostradas en el cuadro de organización que se incluyó en el punto 2 de este informe.
Tanto las autoridades institucionales como las de la carrera se presentan en la Sección A-3.
Autoridades de la carrera
Las funciones correspondientes a los cargos enunciados se describen en la Sección A-3, desde el número 3.1 al 3.7.
Mecanismos de evaluación y control
La Autoevaluación permanente
El sistema de evaluación permanente, contenido en el DR2010-025 (Anexo N°5), permite evaluar periódicamente todos
los elementos necesarios para el cumplimiento de los propósitos y para el mejoramiento de los procesos, reaccionando
oportunamente cada vez que se detecta alguna necesidad, lo que ha quedado demostrado a través del recuento, en este
informe, de las múltiples y sustanciales modificaciones introducidas en este período en diferentes ámbitos de las
actividades de la ECAS.
La Comisión Permanente de Actualización Curricular (CPAC)
Comprometida con el mejoramiento continuo en este ámbito, la unidad cuenta con la Comisión Permanente de
Actualización Curricular, que ha tenido un exitoso desempeño en su misión de evaluar permanentemente las
necesidades y requerimientos de la profesión y su impacto en la formación impartida en la unidad.
En Anexo N° 7 se incluye un cuadro cronológico de las actividades de la CPAC desde su constitución hasta ahora.
Sistema de información de apoyo al modelo de gestión
El sistema de información es el sistema computacional que permite administrar y apoyar a la toma de decisiones de la
Institución y la unidad, permitiendo crear herramientas de auditoría y control.

Este sistema permite automatizar los procesos que serán controlados y evaluados, permitiendo una administración
eficiente. Además, es parametrizable, lo que permite modificar los parámetros de control y operación, logrando un
mejoramiento continuo.
El modelo de información es el sistema computacional que permite, a través de los diferentes módulos, cumplir con los
objetivos que se indican a continuación:
Admisión
Administrar, controlar y gestionar todos los procesos que corresponden al Departamento de Admisión, desde los
requisitos y postulaciones hasta el control de matrícula y asignación de beneficios.
Matrícula
Administrar, controlar y gestionar todos los procesos que permiten identificar al alumno hasta el control de pagos.
Planes de estudio
Administrar, controlar y gestionar los planes y programas de estudio, junto con el control de avance en las asignaturas.
Planificación académica
Administrar, controlar y gestionar toda la planificación de las clases, desde la definición de ramos, hasta la asignación de
alumnos.
Control de alumnos
Administrar, controlar y gestionar el avance y estado de los alumnos en la escuela.
Evaluación de alumnos
Administrar, controlar y gestionar las evaluaciones de los alumnos.
Toma de ramos
Administrar, controlar y gestionar la toma de ramos de los alumnos antiguos.
Titulación
Administrar, controlar y gestionar el cumplimiento de los requisitos de titulación.
Gestión académica
Generar informes que permitan apoyar la toma de decisiones y la normativa académica.
También existen aplicaciones para entregar noticias, publicar notas y hacer foros.
Aparte del sistema de información, la unidad cuenta con otros medios de comunicación, según se han citado en otras
secciones de este informe, como los diarios murales, los libros de clases, el sitio Web, e instancias como las reuniones del
Consejo Académico y las reuniones departamentales.

A continuación se presenta un diagrama que muestra cómo interactúa el modelo de gestión con el modelo de
información:

1.-Difusión
externa

Admisión

2.-Admisión

3.-Matricula

Matricula

4.-Administración
Académica

Planificación
académica

Planes
estudio

5.-Control
Académico

Control
alumnos

Toma ramos

6.- Cierre
Semestral

Evaluación
alumnos

7.- Autoevalación

Gestión
Académica

7.-Titulación

Titulación

Recursos financieros
Considerando que la unidad es la única carrera desarrollada por la Institución, sus recursos están 100% constituidos por
los de ésta. En el anexo 23 se incluyen todos los estados financieros correspondientes al año 2012 (comparados con los
del año 2011) auditados por la empresa Moore Stephens. A continuación se incluye una información resumida de ellos
en la cual se puede advertir la uniformidad de sus principales indicadores financieros.

ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA ESCUELA DE CONTADORES AUDITORES DE SANTIAGO (I.P.)

2012 (M$)

2011 ( M$)

Circulante

1.485.989

1.281.588

Fijo (neto)

780.968

839.304

Otros activos

198.535

224.463

2.465.492

2.345.355

655.306
790.753
1.019.433
2.465.492

588.853
801.757
954.745
2.345.355

2012

2011

2,3 veces
31,7%
0,6
1,4 veces

2,2 veces
35,6%
0,6
1,4 veces

ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
CIRCULANTE
A LARGO PLAZO
PATRIMONIO
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO
PRINCIPALES INDICADORES

LIQUIDEZ
ACTIVO FIJO A ACTIVO TOTAL
ENDEDUDAMIENTO DE C. PLAZO
ENDEUDAMIENTO TOTAL

7.2.1.3

Opinión de informantes claves (Anexo B)

Estudiantes
En promedio, las aseveraciones correspondientes a este cuestionario experimentaron una evolución favorable en los dos
últimos períodos.
Con referencia al último período, primavera de 2012, se advierte que un 82,7% de los estudiantes está de acuerdo o muy
de acuerdo en que “las autoridades de la carrera son perfectamente conocidas por los alumnos” y en que “los
académicos que ocupan cargos directivos en la carrera poseen suficientes méritos académicos para desempeñar esos
cargos.”
Un nivel menor de aceptación es registrado por la aseveración N° 19, que se refiere a la ubicación de los profesores fuera
de las horas de clases que, no obstante, ha crecido desde un 48,2% en 2010 a un 62,6% en 2012.
Docentes
En los tres períodos, cuyo análisis se incluye en este informe (2010, 2011 y 2012), sobre el 90% de los docentes
estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que “las autoridades de la carrera son idóneas para el desempeño de sus
cargos” y en un 61,5% en 2010, 76,7% en 2011 y 71,9% en 2012, los docentes consideran que “existen y operan
instancias de participación de los docentes para tomar decisiones relevantes de la carrera”.
Egresados
Sobre el 94% de los egresados estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo en que “las autoridades superiores de la carrera
eran personalidades destacadas en la disciplina” y que “las autoridades desempeñaban eficientemente sus funciones.”

7.2.1.4

Conclusiones sobre el criterio: Estructura organizacional, administrativa y financiera

Fortalezas
a)

La unidad y la Institución tienen una estructura organizacional y un modelo de gestión eficiente que ha permitido
lograr los propósitos definidos por la entidad, para cumplir con el logro de su misión.
b) La idoneidad de las autoridades y académicos es ampliamente reconocida por la comunidad.
c) Las líneas de autoridad y atribuciones están claramente definidas
d) El cuerpo académico participa en la formulación de planes y programas en diversas instancias, como es el desarrollo
de los claustros de profesores y a través del funcionamiento de la Comisión Permanente de Actualización Curricular
(CPAC) integrada por los directores de departamento.
e) El sistema de información de la unidad genera todas las informaciones que el proceso requiere de acuerdo con el
modelo de gestión.
f) El sistema de autoevaluación permanente permite un control académico oportuno y la administración de medidas
de mejoramiento continuo.
g) La institución muestra, a través de sus indicadores, una estabilidad financiera que garantiza una planificación y
administración de recursos adecuada.
Debilidades
a)

Aun cuando las comunicaciones interdepartamentales han mejorado, todavía falta desarrollar una instancia de
coordinación permanente.

7.2.2
7.2.2.1

Segunda Dimensión-Criterio: Recursos Humanos
Aspectos a evaluar

La unidad debe demostrar que cuenta con una dotación académica adecuada en número, dedicación y calificaciones para cubrir el
conjunto de funciones definidas en sus propósitos. La unidad debe tener criterios claros y conocidos para la selección, contratación,
perfeccionamiento y evaluación de su personal académico y administrativo.

7.2.2.2

Descripción y análisis

Los departamentos académicos
El área académica está constituida por ocho departamentos con su respectivo director, según se indica en la Sección A3.11.
Planta de profesores
De acuerdo con lo que se ha manifestado reiteradamente, la actividad académica de la Escuela de Contadores Auditores
de Santiago (I.P.) se refiere exclusivamente a la carrera de Contador Auditor, lo que ha permitido formar un cuerpo
académico que es el principal pilar en el que se asienta el prestigio de la institución. Ello se ha logrado a través de un
proceso de selección, hasta obtener una planta de profesores de excelente nivel en cuanto a formación académica, que
son especialistas en lo que enseñan y lo que es más importante, que comparten su quehacer docente con su desempeño
profesional justamente en aquello que enseñan, lo cual redunda en un beneficio doble para el estudiante: lo que va
aprendiendo está siempre conectado al campo de las organizaciones y sus intereses hallan un asidero real para su
orientación ocupacional.
Por cada asignatura del plan de estudios hay un profesor que coordina el desarrollo de los cursos en esa asignatura, a fin
de que se cumpla cabalmente con los objetivos propuestos y haya homogeneidad en los instrumentos evaluativos

aplicables en el cierre de los procesos de enseñanza aprendizaje. Todo esto sin que se lesione el derecho de cada
profesor a desarrollar sus clases en la forma que él prefiera, particularmente en lo referido a las técnicas de enseñanza y
a las actividades de aprendizaje.
Debe considerarse, asimismo, que la mayoría de los profesores de esta institución registran una prolongada
permanencia, lo que también habla de un compromiso con su misión y un contacto con los alumnos a través del tiempo,
en términos de diálogo y apoyo cuando es necesario. Así la ECAS ha logrado constituir un equipo docente que se ha
consolidado a través del tiempo, garantizando la calidad de la formación que entrega. Mientras la calidad de la
enseñanza es preservada y estimulada mediante diferentes formas de apoyo y de perfeccionamiento, la calidad del
conocimiento de los docentes se garantiza y se fomenta a través de los requisitos de ingreso privilegiando la posesión de
grados académicos junto con la experiencia y especialización. El hecho de que la acción docente se concentre solo en la
formación del contador auditor, mantiene en los profesores la permanente visión del perfil profesional definido.
La planta vigente en otoño 2013 se presenta en la Sección A-5.1 y en el Anexo 28-Cuerpo docente.
Formación académica de los profesores
La calidad e idoneidad del grupo directivo académico se acredita en consideración a que más de un 60% de ellos poseen
grados académicos y vasta experiencia docente, además de haberse desempeñado como directivos y ejecutivos en
diversas empresas. Destaca también su amplia trayectoria académica y el hecho que todos ellos se capacitan,
perfeccionan y actualizan constantemente en sus especialidades.
Grados académicos de la planta de profesores de ECAS (2005-2013)
A continuación se presenta un resumen de las características de la planta docente y su evolución, que en detalle se
presentan en la Sección A-5.1.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nº de Doctores

1

1

1

1

2

2

3

1

3

Nº de Magíster

37

36

36

35

32

28

33

33

41

Nº de Licenciados o Titulados

68

68

73

72

72

77

81

78

72

Total

106

105

110

108

106

107

117

112

116

Tabla de Jerarquización de los profesores al 2013
Categoría

N°

1) Profesor titular

8

2) Profesor asociado

56

3) Profesor asistente

39

4) Instructor

13

5) Ayudante

0

Total

Distribución por jornada

116

Se calculan las horas de dedicación a la carrera expresadas en unidades de horas pedagógicas (45 minutos) como se
indica:
• Jornada Completa mayor a 33 horas pedagógicas
• Jornada Media entre 20 a 32 horas pedagógicas
• Jornada Hora menor a 20 horas pedagógicas
Jornadas

N° de profesores

Jornadas

N° de profesores

Jornada completa

14

Diurno

17

Jornada media

6

Vespertino

35

Hornada hora

96

Diurno/Vespertino

64

Total

116

Total

116

Profesión de los Académicos que integran la planta de ECAS
Profesión

Número de académicos

% académicos

Contador auditor

46

39,7

Profesor de estado
Administrador e Ingeniero en administración
Ingeniero comercial
Abogado
Profesores
Ingeniero Informático y analista
Ingeniero civil
Otras

17
6
10
10
11
5
3
8

14,7
5,2
8,6
8,6
9,5
4,3
2,6
6,8

Total

116

100%

De la tabla anterior se deduce que del total de académicos que imparten clases en ECAS, un 40% aproximadamente
pertenece a la carrera de Contador Auditor, lo que reafirma la especialización del Instituto. El resto de los profesionales
que integran la planta académica permiten el cumplimiento de la misión y los objetivos de la Institución de formar un
profesional de alto nivel, con conocimientos acabados en su especialidad, en las áreas complementarias de la profesión y
con una adecuada formación valórica.
Selección y contratación de docentes y de personal administrativo de apoyo
El procedimiento de selección y contratación de docentes, así como el del personal administrativo de apoyo, está
definido en la política contenida en el Anexo N° 12 – Políticas de Recursos Humanos, donde se describen las etapas que
corresponden al proceso: reclutamiento, selección de los postulantes, contratación e inducción.
Mecanismos de evaluación y control de la actividad docente
La aplicación de estos mecanismos, definidos en el mismo Anexo N° 12 mencionado en el número anterior, tiene los
siguientes objetivos:
• Mejorar las prácticas pedagógicas
• Determinar la calidad de la docencia impartida
• Conocer el grado de satisfacción logrado en los estudiantes

• Constituir una base para la adopción de decisiones sobre las acciones remediales que sean necesarias y cuando
corresponda, respecto a la continuidad del docente.
Encuesta de opinión
La unidad ha formulado un plan de evaluación docente, que considera la programación de acciones tendientes a evaluar
a los profesores en tres aspectos: función docente, cumplimiento de actividades administrativas y participación en
labores extra - programáticas. Para evaluar la actividad del área, se administra a los estudiantes en cada semestre, una
Encuesta de Opinión Académica.
El cuestionario está dividido en cinco secciones, compuesta por 23 aseveraciones sobre las cuales el alumno se pronuncia
utilizando una calificación con notas de 1 a 7. Ellas son:
Sección I: Claridad que tiene el alumno sobre la asignatura de acuerdo con la información que ha recibido.
Sección II: La enseñanza que imparte el profesor según su forma de desarrollar sus clases.
Sección III: Cumplimiento del profesor, respecto del programa, plazos y horarios.
Sección IV: Evaluación del aprendizaje, que relaciona las evaluaciones de acuerdo con los objetivos propuestos y estos
con los contenido desarrollados.
Sección V: Opinión general, con espacios abiertos.
Para que el desempeño sea considerado satisfactorio, la nota obtenida debe ser igual o superior a 5.
A continuación se presenta un resumen comparativo de las encuestas aplicadas en otoño y primavera de 2010, 2011,
2012 y en otoño 2013.
Departamento

O-2013

P-2012

O-2012

P-2011

O-2011

P-2010

O-2010

Administración

5.4

5.6

5.7

5.5

5.8

5.8

5.6

Auditoría

5.3

5.1

5.3

5.5

5.6

5.6

5.8

Contabilidad

5.6

5.7

5.7

5.6

5.9

5.9

5.8

Costos

5.6

5.3

5.5

5.4

5.5

5.5

5.4

Ética/Cs.Sociales

6.0

5.9

6.0

5.5

5.6

5.5

5.3

Derecho

5.7

5.7

5.6

5.7

5.5

5.5

5.9

Economía

5.2

5.4

5.3

5.3

5.5

5.4

5.4

Estadística

5.6

5.5

5.7

5.6

5.8

5.5

5.9

Finanzas

5.4

5.2

5.5

5.5

5.6

5.7

5.9

Informática

5.4

5.2

5.3

5.1

5.2

5.5

5.7

Inglés

5.7

5.9

5.7

5.9

5.8

5.9

6.1

Matemática

5.2

5.6

5.5

5.7

5.7

6.0

5.8

Tributación

5.6

5.7

5.8

5.6

5.5

5.6

5.2

PROMEDIO

5.5

5.5

5.6

5.5

5.6

5.7

5.7

Como se puede apreciar, las calificaciones de los docentes muestran un promedio muy parejo situado entre un 5.1 y un
6.0.

Evaluación de desempeño de los profesores
La evaluación de desempeño de los docentes del I.P. Escuela de Contadores Auditores de Santiago, considera tres
aspectos que están definidos por la Institución en el Plan Docente, que son: Evaluación de la actividad docente,
Evaluación docente- administrativa y Evaluación por participar en actividades y labores extra programadas.
De acuerdo con el procedimiento de Evaluación y Calificación Docente que entró en vigencia el 02 de enero 2011 (Anexo
N° 12), en el que se describen los mecanismos de control, se determinó la calificación de cada profesor y la del
Departamento Académico respectivo, utilizando el nivel de cumplimiento, como interpretación cualitativa de la
calificación obtenida en la escala del 0 al 100.
La Calificación Docente, se calcula sumando el 60% de la Evaluación Docente, el 20% de la Evaluación Docente
Administrativa y el 20% de la Evaluación de participación en actividades y labores extra-programadas.
GRADO DE CUMPLIMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
Deficiente o no se cumple
0 - 24
Bajo, insuficiente
25 - 49
Mediano, aceptable
50 - 66
Medio alto, bueno
67 - 83
Alto, excelente
84 - 100

La tabla adjunta presenta el resultado de la evaluación de desempeño de los docentes en el semestre otoño 2012,
clasificados según su nivel de cumplimiento por áreas de formación:
Deficiente o
no se cumple

Bajo,
insuficiente

Mediano,
aceptable

Medio alto,
bueno

Alto,
excelente

PROMEDIO AREA

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

ADMINISTRACIÓN

0

0

5

6

4

73,0

Medio alto, bueno

AUDITORÍA

0

1

3

4

1

68,2

Medio alto, bueno

CONTABILIDAD

0

1

9

7

13

76,0

Medio alto, bueno

COSTOS

0

0

4

4

0

68,4

Medio alto, bueno

CIENCIAS SOCIALES

0

0

7

13

2

73,3

Medio alto, bueno

DERECHO

0

1

5

7

4

72,1

Medio alto, bueno

ECONOMÍA

0

0

4

5

1

69,8

Medio alto, bueno

ESTADÍSTICA

0

0

0

4

1

80,7

Medio alto, bueno

FINANZAS

0

1

5

1

0

61,1

Mediano, aceptable

INFORMÁTICA

0

3

2

5

1

62,9

Mediano, aceptable

INGLÉS

0

0

2

6

0

73,2

Medio alto, bueno

MATEMÁTICA

0

1

9

13

0

68,7

Medio alto, bueno

TRIBUTACIÓN

0

0

5

4

0

65,6
70,2

Mediano, aceptable

AREA

Medio alto, bueno

Fuente: Registro Académico UMAS, Sistema control de Asistencia ECAS, Informe Coordinador Docente, agosto 2012
Según la tabla de frecuencias, tanto en las áreas de Informática como de Finanzas y Tributación se aprecia un menor
grado de cumplimiento de sus profesores en relación con los demás. El área de Finanzas tiene un profesor calificado con
un nivel de cumplimiento “Bajo, insuficiente” y en el área de informática se encuentran tres profesores en dicho nivel.
Las otras 10 áreas presentan un grado de cumplimiento de sus profesores de “Mediano alto, bueno”, destacándose el
departamento de Inglés y el de Contabilidad con un 80,7% y 76% respectivamente.
En resumen, el 4,6% de los docentes presentan un grado de cumplimiento “Bajo, insuficiente”, 34,5% de los docentes
tienen un nivel de cumplimiento “Mediano, aceptable”, el 45,4% tiene un nivel de cumplimiento “Mediano alto, bueno”

y el 15,5% de los docentes están calificados en el nivel “Alto, excelente”. La calificación general en promedio se
concentra en el grado de cumplimiento “Medio alto, bueno”.
El detalle del proceso de esta evaluación se incluye en el Anexo N° 28-Cuerpo docente.
Evaluación docente de los profesores de Seminario de Título
A continuación se presenta el resultado de las evaluaciones docentes respecto de los profesores señalados quienes
participan en la primera fase del proceso de Seminario de Título, (aplicadas entre los egresados de los seminarios n° 61 al
N° 65), que comprende las asignaturas de Tributaria, Auditoría de Estados Financieros, Auditoría Computacional,
Contabilidad y Control de Gestión.
RESUMEN EVALUACIÓN DOCENTE SEMINARIOS 61 AL 65
ASIGNATURA:

TRIBUTARIA

PROFESOR :

SR. JAIME GARCIA E.

SEMINARIO

65

64

63

62

61

PROM.

NOTA

6,0

6,0

6,4

5,7

6,5

6,1

94,1%

95,8%

100,0%

91,4%

100,0%

96,3%

CONS. ALUMN.
ASIGNATURA:

AUDITORÍA DE EE. FF.

PROFESOR :

SR. EDGARDO GUZMAN L.

NOTA
CONS. ALUMN.

5,9

6,0

6,0

6,3

6,0

6,0

100,0%

90,3%

100,0%

100,0%

97,1%

97,5%

ASIGNATURA:

AUDITORÍA COMPUTACIONAL

PROFESOR :

SR. MAX WACHHOLTZ A.

NOTA
CONS. ALUMN.

5,3

5,3

5,5

5,7

5,7

5,5

65,7%

56,3%

69,0%

89,3%

81,3%

72,3%

ASIGNATURA:

CONTABILIDAD

PROFESOR :

SRA. IVONNE GONZALEZ S.

NOTA
CONS. ALUMN.

5,7

5,8

6,1

5,3

6,0

5,8

94,4%

92,3%

100,0%

70,0%

100,0%

91,4%

6,4

6,7

6,6

6,5

6,3

6,5

94,6%

100,0%

100,0%

97,3%

100,0%

98,4%

ASIGNATURA:

CONTROL DE GESTIÓN

PROFESOR :

SR. RAÚL ROJAS C.

NOTA
CONS. ALUMN.

Fuente: Dirección de Titulación
Se observa, en general, la alta participación de los integrantes de cada grupo y el excelente desempeño demostrado por
los profesores en el período, de acuerdo con la evaluación de los egresados.
Perfeccionamiento de profesores
El plan de perfeccionamiento se prepara anualmente en el Departamento de Coordinación Académica, que lo administra
y es informado a los profesores durante el mes de abril, detallando en cada curso programado los siguientes aspectos:
objetivos, descripción y características de los participantes, fecha y horario de la actividad, responsable a cargo y la

evaluación respectiva. Se incluye un resumen de las actividades desarrolladas en 2010, 2011, 2012 y primer semestre de
2013, que se detallan en el Anexo N° 26.
Concurso de Excelencia de los Académicos
Es una iniciativa que reconoce y valora a aquellos profesores de la ECAS que realizan un trabajo docente de excelencia,
cumpliendo con la misión de la Institución de formar profesionales de calidad. El reconocimiento busca destacar a
aquellos profesores que promueven el saber y la formación integral de los estudiantes.
El Reconocimiento consiste en una asignación única en dinero de $ 2.000.000 para el docente que resulte distinguido,
permitiendo pagar en forma total o parcial el programa de perfeccionamiento en el área de "Pedagogía/AdministraciónGestión de la Educación superior “. El programa de perfeccionamiento deberá estar relacionado con el área en donde
ejerce docencia y pueden ser programas de actualización, especialización, postgrados, diplomados, postítulos, entre
otros cursos.
Personal administrativo, técnico y de apoyo
En la Sección A 5.14 se presenta una tabla que contiene la nómina del personal de apoyo de la unidad, indicando
actividad, cargo y jornada de trabajo respectiva.
Clima laboral
Consciente de la importancia de mantener un clima laboral positivo, la ECAS se preocupa de desarrollar actividades
relacionadas con el buen desempeño de las funciones, como también otras conducentes a mantener una convivencia
grata entre el personal administrativo y de apoyo.
En relación con este aspecto, se aplica un cuestionario anual que se incluye en el Anexo N° 12-Políticas de Recursos
Humanos, basado en el que fue desarrollado por Litwin y Stringer, adaptado para instituciones educacionales por
Morales, Manzi y Justiniano.
Las observaciones sobre los resultados comparados de los tres últimos años (1010, 2011 y 2012), que se muestran en
detalle en el anexo citado, pueden reproducirse por área como se indica:
1° Estructura

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de las funciones, los procedimientos,
trámites y limitaciones a que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. El promedio en el nivel de aceptación en
esta dimensión prácticamente ha subido a un 95% debido a un aumento en la aseveración N° 2: “Tengo claro quién o
quiénes son mis jefes dentro de la organización” y en la N° 26: “El horario de trabajo cumple con lo estipulado en el
reglamento”.
2° Responsabilidad

Se refiere a la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de su autonomía en la toma de decisiones
relacionadas con su trabajo. El promedio de esta dimensión refleja un fuerte aumento en el nivel de aceptación
destacándose con un 99% la aseveración N° 14: “Tengo libertad de acción en relación al “cómo” realizar mi trabajo”.
Igual promedio de 99% registra la N° 67: “Realizo el mayor y mejor esfuerzo en cada tarea encomendada.”
3° Cooperación

Refleja la percepción de los miembros de la empresa sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los
directivos y de otros funcionarios del grupo, tanto de niveles superiores como inferiores. El nivel más alto alcanzado en
los tres períodos comparados, que alcanza a un 97%, 98% y 97% respectivamente, se refiere a la aseveración N° 35:
“Cuando me preguntan dónde trabajo, respondo con orgullo el nombre de la organización”.

4° Recompensa
Corresponde a la percepción de los funcionarios sobre la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo realizado.
Se destaca en el último período el nivel de 100% de aceptación obtenido en la aseveración N° 21: La empresa me paga el
sueldo el día que corresponde y mantiene al día el pago de mis cotizaciones”. Igual nivel máximo de 100% es logrado en
la aseveración N° 38: “La empresa se preocupa de entregar beneficios y servicios como seguros, aguinaldos y
préstamos”. El menor nivel de aceptación se registra en la aseveración N° 59: “En esta institución se crece con igualdad,”
con lo que está de acuerdo y muy de acuerdo el 36% de los encuestados del último período.
5° Estándares
Se refiere a la percepción de los miembros de la organización acerca del énfasis que pone la organización sobre las
normas de rendimiento y buena calidad del servicio. Con un 100% del nivel de aceptación se distingue la aseveración N°
19: “Me alegro cuando un compañero es reconocido y felicitado por los jefes”. El menor nivel alcanzado en el último año
se registra en la aseveración N° 18 con un 65% que afirma estar de acuerdo y muy de acuerdo con ella: “Cuento con el
constante apoyo y asesoría del jefe de personal”.
6° Identidad
En esta dimensión se evalúa el sentimiento de pertenencia a la organización. En los tres períodos comparados se obtiene
un 93% de aceptación entre las tres aseveraciones incluidas; la N° 3 “Me siento orgulloso de pertenecer a esta empresa”,
que logra un 96%; con un 87% la N° 63: “Generalmente vengo contento a mi trabajo” y con un 96% también la N° 65:
“Suelo reconocer las cosas buenas que me entrega mi trabajo”.
7° Relaciones
Corresponde a la percepción de los miembros de la organización sobre el ambiente de trabajo y las relaciones sociales,
tanto entre pares, como entre los jefes y los subordinados. En los tres períodos comparados se destaca con un
porcentaje superior a 90%, la aseveración N° 1: “Los compañeros se dirigen a mí en forma respetuosa”, mientras que el
nivel menor lo obtiene la N° 55, que en el último período registra un 59% y que afirma: “Entre las personas de esta
organización predomina un ambiente de amistad”.
8° Aseveraciones con connotación negativa
De acuerdo con la estructura del cuestionario utilizado, se intercalan aseveraciones cuyas respuestas tienen un
significado inverso. Es decir, que mientras más alto es el nivel de aceptación más desfavorable es la opinión de los
encuestados y viceversa, razón por la cual se tabulan por separado a fin de no afectar el promedio de los porcentajes
obtenidos respectivamente.
Se observa una evolución favorable en la apreciación de los miembros de la organización. No obstante se mantiene un
alto porcentaje que está de acuerdo o muy de acuerdo con la aseveración N° 31: “Creo que existen funcionarios
negativos, que son dañinos para el buen clima de la empresa”. Por otra parte, con significado favorable, se registra un
nivel muy bajo de aceptación para las aseveraciones N° 47: “Por el mismo sueldo me iría a otro trabajo” y la N° 57:
“Considero que en cualquier momento puedo perder mi trabajo”.
Nuevas actividades de convivencia
Aparte de las celebraciones acostumbradas de fiestas patrias, navidad y paseo de fin de año, se incorporó la elección del
funcionario del mes y también la celebración de los cumpleaños de cada mes en un acto de convivencia especial para la
festividad. Por otra parte, se da inicio a cada semestre académico con un almuerzo de camaradería. En el Anexo-12

Políticas de Recursos Humanos se incluye el resultado de la encuesta de Clima Laboral efectuada en 2009, 2010, 2011 y
2012, que se presenta entre las opiniones de los informantes claves.
7.2.2.3

Opinión de informantes claves (Anexo B)

Estudiantes
En la Sección B se presenta el resultado del instrumento aplicado a los estudiantes en primavera 2009, 2010, 2011 y
2012, clasificado por jornada.
En él se puede observar que, en promedio, más del 70% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo en que la
cantidad de docentes de la carrera es suficiente y adecuada, como también el número de profesores que cumplen
jornada media o completa. Niveles de aceptación superiores al 80% se obtienen respecto de la calidad de los docentes,
su idoneidad, actualización, prestigio y trayectoria.
Con respecto al personal de apoyo, más del 80% opina que la cantidad es adecuada y que está capacitado para mantener
un buen funcionamiento de la carrera.
Docentes
Sobre el 70% de los encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con que “la cantidad de docentes asignados a la
carrera, considerando los que trabajan a tiempo completo, medio tiempo y por horas, es adecuada” y sobre el 90% de
ellos está de acuerdo o muy de acuerdo con que sus “colegas asociados a la carrera son idóneos académicamente”.
Egresados
El más alto nivel de aceptación de este grupo, superior al 90% en promedio entre los períodos comparados, lo obtienen
las aseveraciones: “Los docentes con los que contó mi carrera eran adecuados para entregar una buena información” y
“Los profesores estaban al día en el conocimiento teórico y práctico de la disciplina y eso era evidente en clases.”
Con respecto al personal de apoyo sobre el 80%, en promedio, de los egresados encuestados está de acuerdo o muy de
acuerdo en que “El personal administrativo de la institución entregaba los servicios adecuados para un funcionamiento
eficiente.”
7.2.2.4

Conclusiones sobre el criterio: Recursos Humanos

Fortalezas
La unidad cuenta con:
a) Un cuerpo de profesores idóneos y suficientes para cumplir con el desempeño eficiente de sus funciones y objetivos,
reconocido ampliamente por los estudiantes y egresados.
b) Una política de reclutamiento, selección y contratación de personal académico y administrativo.
c) Un equipo de personal administrativo y de apoyo a las actividades, calificado, en número suficiente y así apreciado por
estudiantes, egresados y profesores.
d) Un plan de perfeccionamiento docente que se desarrolla en cada período, facilita la participación de sus docentes en
eventos profesionales nacionales e internacionales.
e) La unidad ha establecido diversos mecanismos de evaluación del desempeño docente, como son: la encuesta de
opinión docente de los estudiantes aplicada al 100% de los docentes en cada semestre, la evaluación de desempeño
administrativo-académico y la participación del profesor en actividades requeridas fuera del aula.
f) La unidad completó su plan de jerarquización.

g) La unidad ha desarrollado un plan de convivencia con el personal de apoyo, que contempla diversos eventos de
convivencia durante el año, como celebración de todos los cumpleaños de cada mes, inauguración y clausura de los
períodos académicos y celebración de fechas importantes, lo que ha significado una evolución positiva en los indicadores
del clima laboral.
Debilidades
a) La unidad no ha desarrollado aún un plan de calificaciones del personal de apoyo.

7.2.3

Segunda Dimensión-Criterio: Infraestructura, Apoyo Técnico y Recursos para la
Enseñanza

7.2.3.1

Aspectos a evaluar

La unidad debe proporcionar las instalaciones y recursos (infraestructura, instalaciones, laboratorios, talleres, biblioteca,
equipamiento, etc.) que sean necesarios para satisfacer plenamente sus propósitos, lograr los resultados de aprendizaje
esperados y cumplir su proyecto de desarrollo. Estos deben ser apropiados en número y calidad, y encontrarse en buenas
condiciones de mantención y actualización. La unidad debe asimismo demostrar que el proceso de enseñanza-aprendizaje
considera el uso adecuado y frecuente de los recursos. La unidad debe tener y aplicar mecanismos claros para identificar
y resolver las necesidades de adquisición y renovación de los recursos.
7.2.3.2

Descripción y análisis

Recinto e instalaciones
A continuación se incluye una tabla que muestra un resumen de la infraestructura con que cuenta la unidad para el
desarrollo de las funciones académicas y administrativas:
Total ambas sedes

Valores
Cant.

Baños

Metros

Cant. Alumnos

14

154,25

Baños Funcionarios

6

48,63

Biblioteca

2

28,90

16

1.447,77

Estudio

4

146,70

Oficinas

33

788,79

65

Bodega

11

126,78

28

Cocina

3

23,70

Salas

27

1.201,33

Estacionamiento

24

186,00

1

6,00

141

4.158,85

Espacio Social

Informática
Total general

42

974

1.109

Cant.
Hernando de Aguirre

Metros

Cant. Alumnos

49

1.121,03

Baños

7

65,20

Baños Funcionarios

2

13,03

Biblioteca

2

28,90

Espacio Social

7

390,20

Estudio

3

113,70

Oficinas

10

170,70

Cocina

1

6,40

Salas

7

272,90

10

60,00

Providencia

92

3.037,82

790

Baños

7

89,05

42

Baños Funcionarios

4

35,60

Espacio Social

9

1.057,57

Estudio

1

33,00

Oficinas

23

618,09

Bodega

11

126,78

Cocina

2

17,30

Salas

20

928,43

Estacionamiento

14

126,00

1

6,00

141

4.158,85

Estacionamiento

Informática
Total general

Propiedad

Campus

Arrendado

Providencia

CentroOperativo

65

254

28

720

1.109

Suma de m2
2.925,74

Total Arrendado
Propio

319

Hernando de Aguirre

2.925,74
1.121,03

Providencia

112,08
Total Propio

1.233,11

Total general

4.158,85

Apoyo bibliográfico
Los objetivos de la Biblioteca de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago se pueden resumir, en los siguientes:
•
•
•
•

Atender a la comunidad académica en sus requerimientos.
Adquirir nuevos títulos para la colección de bibliografía básica y complementaria requerida.
Gestionar eficientemente los recursos económicos en la adquisición de bibliografía.
Mantener y desarrollar la colección de tesis y seminarios de título de la Institución con su correspondiente difusión a
la comunidad académica.
• Mantener y desarrollar la colección de publicaciones seriadas, sean impresas o electrónicas, con su correspondiente
difusión a la comunidad académica.
• Controlar el cumplimiento del reglamento de biblioteca.
A la fecha el material está clasificado en la forma que se indica:
Total títulos
1.184
Total ejemplares
3.959
Total títulos Ebook
22
Total ejemplares Ebooks
82
Seminarios y memorias
720 aproximadamente
Publicaciones periódicas
150 aproximadamente
Subscripciones
3
En el Anexo-Sección A-8.9 a 8.13 se incluye una descripción detallada de los recursos bibliográficos como también del
proyecto de “Implementación de tecnología de la información para sustentar los servicios de una biblioteca de educación
superior especializada en áreas de Administración y Comercio y creación de material virtual de apoyo para los
estudiantes”, que se adjudicó la Institución en el año 2012 en el marco de Proyectos de Carácter General del Ministerio
de Educación. En virtud de este proyecto, la unidad adquirirá e implementará un sistema automatizado en su Biblioteca,
a fin de potenciar el uso de las tecnologías de información tanto para el uso de los estudiantes de la Biblioteca virtual
como de los docentes para la creación de material de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje.
Apoyo tecnológico
Estos recursos se describen en la Sección A-8.15 al 8.20 y se componen fundamentalmente de un equipamiento
informático actualizado y adecuado conforme al plan de automatización de toda la Institución, lo que determinó la
renovación de las salas de clases y talleres que se implementó en un plazo de dos años.
Laboratorios y talleres

La Institución cuenta con cuatro laboratorios exclusivos para la única carrera que tiene, los que en conjunto, ocupan
aproximadamente 200m2, con 52 computadores y 12 impresoras.
Servicios
Servicio de información para los estudiantes.
• El sistema de información y página web de la Escuela, donde se dan a conocer los laboratorios y material de apoyo a
las cátedras, aparte de las informaciones institucionales, como fechas de pruebas y exámenes y calificaciones, entre
otras.
• Agendas anuales para estudiantes y docentes que muestran la misión y propósitos institucionales, el perfil de egreso,
el modelo educativo, aspectos reglamentarios principales, la malla curricular y el calendario académico de clases, de
pruebas y exámenes

• Diarios murales, nueve en total, distribuidos entre el hall central, la entrada y las terrazas en Providencia y en
Hernando de Aguirre, en los que se informa acerca de horarios, calendarios de pruebas y exámenes, notas, bolsa de
trabajo y noticias relevantes.
• La unidad de Coordinación Académica, donde se atienden todas las consultas de los alumnos y de los profesores. En
períodos de pruebas y exámenes, se habilita una sala para consulta de notas, pautas de corrección de evaluaciones y
promedios de notas en los libros de clases.
Instalaciones sanitarias
La Institución cuenta con veinte baños, distribuidos en catorce para alumnos, siete en Providencia y siete en Hernando
de Aguirre y seis para funcionarios, cuatro en Providencia y dos en Hernando de Aguirre.
Servicios de alimentación
La Institución dispone de un casino propio, situado en el edificio ubicado en Providencia 2640, que ocupa una superficie
de 175,3 m2. y es atendido por un equipo de ocho personas.
Está dotado de 15 mesas con 6 sillas cada una, de modo que puede atender a 90 personas sentadas, simultáneamente.
Sus funciones consisten en proporcionar almuerzo al personal y atender a los alumnos en sus requerimientos de
sándwiches, bebidas frías y calientes y otros productos de consumo alimenticio. Cuenta, además, con hornos microondas
para que los alumnos puedan calentar la colación traída por ellos, si así lo desean.
El horario de atención es de lunes a viernes desde la 8,00 a las 21,00 horas y el día sábado de 9,00 a 16,00 horas.
7.2.3.3

Opinión de informantes claves (Anexo B)

Estudiantes
El cuestionario aplicado a los estudiantes, correspondiente al año 2012, muestra las siguientes opiniones relativas a este
criterio:
Sobre los aspectos de infraestructura, el promedio del año 2012 muestra un nivel de aceptación (de acuerdo y muy de
acuerdo) de 55,9%, obtenido entre un 60,3% en la renovación y reparación oportuna de equipamiento; un 53,9% en la
apreciación sobre las instalaciones de las salas de clases para los requerimientos de académicos y cantidad de alumnos y
un 53,5% respecto a la infraestructura de servicios anexos a la educación (baños, casino, casilleros y otros). Cabe señalar
que en este último aspecto el nivel de aceptación ha mejorado ampliamente, ya que en 2011 era de un 49,1%, mientras
que en 2010 sólo alcanzaba a un 35,7%.
Con respecto a los recursos para la enseñanza el promedio de aceptación en 2012 alcanza a un 65,5%, distinguiéndose
sobre el 70% los aspectos relacionados con la suficiencia de la biblioteca y de los medios audiovisuales y logrando el
grado menor las aseveraciones referentes a la suficiencia de las zonas de recreación y esparcimiento y de los equipos
computacionales a disposición de los alumnos, con un 52,5% y 54,6%, respectivamente. No obstante, como se muestra
en la tabla que se incluye en la Sección B, también en estos aspectos se nota una importante mejoría respecto del nivel
de 2011 y 2010.
Docentes
Sobre la infraestructura, un promedio superior al 80% en los tres períodos, opina que está de acuerdo o muy de acuerdo
en que las salas de clases tienen instalación adecuada a los requerimientos académicos y a la cantidad de alumnos y un
porcentaje superior en que la renovación y reparación del equipamiento de las salas son oportunas.
En relación con los recursos para la enseñanza, un 93% de los docentes en 2012 (86,0% en 2011 y 87,2% en 2010) estima
que los medios audiovisuales y materiales de apoyo a la docencia son suficientes y un 73,7% en 2012 (87,4% en 2011 y

87,2% en 2010), opinan que los libros y materiales bibliográficos para dictar su asignatura están disponibles en la
biblioteca.
Egresados
Sobre la infraestructura física, estos grupos de opinión presentan un nivel de aceptación inferior a un 50% en los
aspectos relacionados con la calidad de baños, áreas de esparcimiento y seguridad de las instalaciones, mientras que
supera un 60% en promedio el nivel de aceptación sobre la adecuación de las instalaciones de las salas de clases y sobre
la preocupación permanente de la Institución en el mejoramiento de la calidad de la infraestructura.
Referente a los recursos para la enseñanza, en general los grupos están de acuerdo o muy de acuerdo, en un promedio
superior a un 70%, sobre los aspectos relacionados con el servicio de la biblioteca y salas de lectura y la suficiencia del
material necesario, como también con la suficiencia de los medios audiovisuales. Con respecto a la implementación de
los laboratorios y al grado de suficiencia de los equipos computacionales, este grupo de opinión presenta un muy bajo
nivel de aceptación, especialmente en la aseveración sobre la suficiencia de los equipos computacionales, con la que está
de acuerdo o muy de acuerdo inferior al 20% en los egresados de los seminarios 63, 64 y 65. Un 38,5 % lo está el grupo
62 y apenas un 4,3 % del seminario 61.
Lo anterior permite evidenciar el esfuerzo hecho por la unidad en el último período, ya que estos egresados fueron
alumnos cuando aún no se introducían las mejoras que se propuso la autoridad.
7.2.3.4

Conclusiones sobre el criterio: Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza

Fortalezas
a) Sobre la infraestructura, es preciso señalar que la percepción de los estudiantes ha mejorado notablemente en el
último período, como una respuesta a las mejoras introducidas, lo que se evidencia mejor si se observa la percepción de
los egresados, que está por debajo del 50% de aceptación, lo que confirma lo anterior.
b) Sobre los recursos para la enseñanza, se aprecia suficiencia del material bibliográfico y de los medios audiovisuales, lo
cual es destacado por estudiantes, docentes y egresados.
Los horarios de atención son adecuados y de público conocimiento para docentes y estudiantes en ambas jornadas de
estudio.
c) En opinión de todos los sectores, las instalaciones son adecuadas para el desarrollo de las actividades académicas y de
apoyo, incluyendo algunas facilidades para minusválidos.
d) Se mantiene una plataforma virtual para el desarrollo y actualización de materiales didácticos y para comunicación
entre alumnos y profesores.
e) La unidad cuenta con instrumentos legales adecuados, que respaldan el uso de las propiedades arrendadas.
Debilidades
a) Si bien no hay una política definida sobre reposición, mantenimiento y actualización de equipos, esta se efectúa
permanentemente.
b) La dotación de recursos computacionales, lugares de esparcimiento y de servicios anexos, es insuficiente en opinión
de estudiantes y egresados.

7.2.4

Principales fortalezas y debilidades en la Dimensión 2

CRITERIO
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

FORTALEZAS

DEBILIDADES

La Institución y la unidad tienen una estructura organizacional
adecuada y eficiente que ha permitido lograr los propósitos definidos
por la entidad, para cumplir exitosamente con el logro de su misión y
de sus objetivos.

Aún falta mejorar las
relaciones
interdepartamentales

La idoneidad de las autoridades y académicos es ampliamente
reconocida por toda la comunidad, tanto en los aspectos académicos
como de gestión.
Existe una definición clara de las líneas de autoridad, responsabilidad
y funciones.
El cuerpo académico participa en la formulación de planes y
programas y en la sugerencia y elección de los recursos para el
proceso enseñanza-aprendizaje.
En la unidad existe un sistema de información eficiente que
proporciona la información que requiere el proceso y su gestión.
El sistema de información, además, nutre al sistema de
autoevaluación permanente, permitiendo un control académico
oportuno para el mejoramiento continuo.
Los indicadores financieros demuestran estabilidad y viabilidad
financiera.
RECURSOS
HUMANOS

La unidad cuenta con un cuerpo docente idóneo, tanto en su
formación profesional como en su experiencia académica y suficiente
en número para cumplir con las funciones y objetivos definidos, lo
cual es destacado por todos los informantes clave.
La unidad cuenta con personal administrativo y de servicio para el
apoyo de sus actividades, suficiente en número y dedicación para
cumplir con las funciones y objetivos.
La unidad cuenta con una política de reclutamiento, selección y
contratación de personal académico y administrativo eficiente y
suficiente y así apreciado por estudiantes, egresados y profesores.
La unidad cuenta con un reglamento de jerarquización académica.
La unidad ha establecido eficientes mecanismos de evaluación del
desempeño docente, como son: la encuesta de opinión docente de los
estudiantes aplicada al 100% de los docentes en cada semestre, la
evaluación de desempeño administrativo-académico y la participación
del profesor en actividades independientes de la docencia, elementos
que forman parte de la determinación del “grado de cumplimiento “
del docente.
Periódicamente, la unidad aplica un cuestionario a los docentes para
conocer su opinión sobre aspectos académicos y otros relacionados
con las condiciones de desarrollo de sus actividades.
La unidad ha desarrollado un plan de convivencia con el personal de
apoyo que contempla diversos eventos de convivencia, lo que ha

La
unidad
no
ha
desarrollado aún un
sistema de evaluación de
desempeño asociado a
un plan de calificaciones
del personal de apoyo.

significado una evolución positiva en los indicadores del clima laboral,
como se demuestra en la encuesta respectiva.
INFRAESTRUCTUR
A, APOYO
TÉCNICO Y
RECURSOS PARA
LA ENSEÑANZA

Se aprecia suficiencia del material bibliográfico y de los medios
audiovisuales utilizado para la enseñanza

Se percibe insuficiencia
respecto de la dotación
de
recursos
computacionales, lugares
de esparcimiento y de
servicios anexos

7.3 Tercera Dimensión: Capacidad de Autorregulación
7.3.1
7.3.1.1

Tercera Dimensión-Criterio: Propósitos
Aspectos a evaluar

La unidad en la cual se inserta la carrera de Contador Público/Auditor debe contar con una declaración explícita de
propósitos claramente definidos y susceptibles de verificación posterior, concordante con la misión y propósitos de la
institución a la cual pertenece. Asimismo, el programa o carrera debe contar con una clara definición de sus metas y
objetivos, incluyendo el perfil de egreso del profesional que pretende formar. Por último, es esencial que existan
mecanismos que permitan evaluar el logro de los propósitos definidos.
7.3.1.2

Descripción y análisis

La Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P.) tiene una misión clara, difundida a través de diversos medios,
como es la página web institucional (www.ecas.cl), donde se publican, además de la misión y visión, los propósitos
institucionales, los objetivos específicos y los pilares estratégicos, lo que se complementa con difusión a través de placas
de metal expuestas en diversos puntos de la casa central y de la sede Hernando de Aguirre.
Por otra parte, la difusión más próxima dirigida a los estudiantes, docentes y personal de apoyo de todos los aspectos
importantes relacionados con las bases del proyecto educativo, como también con el desarrollo del proceso de
enseñanza aprendizaje, es reproducida en las agendas anuales, cuyo modelo se incluye en el Anexo N° 14-Difusión, que
constan de:
•
•
•
•
•
•
•

Mensaje del Rector
Autoridades superiores, Consejo académico y Directores de departamentos
Misión, Propósito institucional, Perfil de egreso y modelo educativo
Aspectos reglamentarios de interés
Reglamento sobre ética y conducta
Mallas curriculares de ambas jornadas
Calendario académico, que muestra el inicio y el término de cada semestre y la temporada de pruebas y exámenes
pertinentes
• Otras secciones útiles
A continuación se reproducen las definiciones entregadas en punto 2.2 de este informe:
Visión: La Escuela de Contadores Auditores de Santiago aspira a ser y a mantenerse como una institución líder en la
formación de contadores auditores, reconocida por el buen nivel de sus procesos y mecanismos de aseguramiento de la
calidad y por una activa relación con la realidad empresarial, de modo que sus egresados sean profesionales

adecuadamente preparados, proactivos en el aprendizaje permanente, éticos y comprometidos con el desarrollo social y
económico del país.
Misión: La Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P.) tiene por misión formar profesionales idóneos con amplio
dominio de las temáticas de Contabilidad, Auditoría y Tributación, complementadas con otras disciplinas relacionadas
con la Administración, las Finanzas, el Control de Gestión y la formación valórica necesaria para integrarse y participar
responsablemente en la sociedad.
Objetivo general institucional: Entregar la formación teórica y valórica que permita a los egresados desempeñarse
adecuadamente en el diagnóstico, el diseño, la construcción, la evaluación, el mantenimiento y la auditoría de sistemas
de información y control de la gestión administrativa y financiera de las organizaciones.
Esta definición reafirma la Misión y Visión de la Institución en el sentido de impartir una sola carrera: la de Contador
Auditor, lo que está presente en los objetivos específicos válidos evidentemente, tanto para la Institución como para la
única carrera que imparte.
Mecanismos de evaluación
Como se expuso en el capítulo 5 de este informe, la unidad ha desarrollado un proceso de evaluación permanente que
permita contar periódicamente con las informaciones requeridas para la evaluación interna, tanto con fines de control
interno como para cumplir con los procesos de acreditación.
El resultado de la aplicación de estos procedimientos ha permitido desarrollar, modificar o perfeccionar la capacidad de
autorregulación, lo que se ha traducido en la adopción de decisiones oportunas para el mejoramiento del proceso, como
se muestra al término de este informe, en las Conclusiones.
7.3.1.3

Opinión de informantes claves (Anexo B)

Estudiantes-Propósitos
Este es uno de los criterios que presenta los niveles más altos de aceptación según la opinión de los estudiantes. El
promedio del cuestionario aplicado en 2012 muestra un 91,9% en el rango de De acuerdo y Muy de acuerdo; un 90,9%
en 2011 y 88,8% en 2010. En este criterio se destacan las siguientes aseveraciones:
“Conozco la misión, objetivos, y características que definen a esta Institución”, que entre 2010 y 2012 obtuvo, en el
mismo orden, 89,1%, 90,6% y 90,9% en su nivel de aceptación;
“La carrera que estudio tiene un proyecto académico sólido y coherente”, con una evolución de 91,5%, 95,0% y 93,7%; y
“La formación académica que entrega la Institución asegura el cumplimiento de los objetivos de la carrera” cuyo
porcentaje de aceptación fue de 92,4%, 93,5% y 94,2% respectivamente, en los años 2010,2011 y 2012.
Docentes-Propósitos
El 89,5% de los docentes encuestados en 2012 (88,4% en 2011 y 87,2% en 2010) consideran que: “Los propósitos y
objetivos de esta carrera son coherentes con la misión institucional”.
Egresados-Propósitos
El promedio de los cinco grupos de egresados encuestados muestra que el 90% está De acuerdo o Muy de acuerdo con la
aseveración N° 1: “Cuando estudié en la carrera había claridad respecto de los objetivos de la formación impartida” y el
94,3%, en promedio, opina estar De acuerdo o Muy de acuerdo con la N° 4: “La formación que recibí cumplió con los
objetivos de la carrera.”

Empleadores-Propósitos
El 93,6% de los empleadores encuestados, promedio de los cinco grupos, estuvieron De acuerdo o Muy de acuerdo con
la aseveración N° 1: “La formación y los conocimientos entregados por esa Institución a sus egresados permiten
satisfacer los requerimientos de nuestra organización”.
7.3.1.4

Conclusiones sobre el criterio: Propósitos

Fortalezas
a)

Existe una declaración explícita y conocida de la visión, misión y propósitos institucionales que coinciden con los de
la Institución, por cuanto ella desarrolla solamente el programa conducente al título de contador auditor, lo que es
demostrado claramente por su nombre: Escuela de Contadores Auditores de Santiago.
b) La unidad cuenta con un perfil de egreso basado en el perfil profesional que se describe ampliamente en el Criterio
Perfil de Egreso y Resultados de la Primera Dimensión del informe.
c) La visión, la misión, los propósitos y los objetivos de la carrera son ampliamente difundidos a través de distintos
medios y publicaciones y conocidos por la comunidad, como se desprende de las consultas efectuadas a los
estudiantes, docentes, egresados, empleadores y personal de apoyo.
d) La unidad cuenta con importantes mecanismos de evaluación y control del cumplimiento de sus propósitos y
objetivos, como también de su ajuste o adecuación a las necesidades del medio, tales como:
•
El sistema de autoevaluación permanente
•
Comisión permanente de actualización curricular (CPAC)
•
Consultas periódicas a los informantes claves
•
Evaluación y tabulación de los informes de prácticas profesionales
•
Seguimiento de los resultados del proceso de titulación
•
Control académico
Debilidades
Aún subsiste cierta insuficiencia en la interacción con los egresados más antiguos y con el medio empresarial en sectores
distintos a los propiamente profesionales como son las empresas auditoras.

7.3.2
7.3.2.1

Tercera Dimensión-Criterio: Integridad
Aspectos a evaluar

La unidad debe demostrar sus condiciones para avanzar responsablemente en el cumplimiento de sus propósitos. Debe,
asimismo, proporcionar información completa, clara y realista a los usuarios de sus servicios y a sus miembros, y respetar
las condiciones esenciales de enseñanza en que se matricularon sus alumnos.
7.3.2.2

Descripción y análisis

Este criterio se refiere a las condiciones con que cuenta la Institución para el cumplimiento de su misión y para entregar
a la comunidad información veraz y susceptible de ser comprobada. La Institución ha definido los fines institucionales en
torno a su misión y ha basado su proyecto institucional y el de su única carrera, desarrollando un plan de estudios
coherente con ellos y con el perfil profesional.
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago es un Instituto Profesional que cuenta con una sola carrera, la de
Contador Auditor. Sus autoridades unipersonales son: el Rector, el Prorrector, la Directora Académica, el Director de
Administración, la Directora de Aseguramiento de la Calidad y la Directora de Admisión. Las autoridades colegiadas,

como el Consejo Superior y el Consejo Académico, conducen los procesos de toma de decisiones en forma
absolutamente coherente con los propósitos y objetivos formulados por la unidad, respaldadas por los reglamentos
institucionales.
Los programas del plan de estudios de la carrera de contador auditor de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago
nacen de la misión y de los propósitos declarados, los cuales son permanentemente revisados y actualizados, como se
detalla en los criterios 7.1.1 y 7.1.2, que dicen relación con el Perfil de egreso y con la estructura curricular,
respectivamente.
Los programas de estudios y su bibliografía son revisados y actualizados semestralmente en su totalidad, para lo cual la
Dirección Académica remite los programas al director académico del área respectiva, quien efectúa la revisión con sus
profesores y devuelve dichos programas confirmados o actualizados con la firma del profesor y la suya propia.
Con respecto a los recursos y al equipamiento, la Institución ha continuado incrementando paulatinamente su dotación,
tanto en cuanto al número, como a la modernización tecnológica, como se describe en el punto 7.2.3 de este informe
sobre la infraestructura, el apoyo técnico y los recursos para la enseñanza.
La planificación académica de cada período contempla un procedimiento mediante el cual la oficina de registro curricular
emite una nómina de todas las asignaturas con el número de aprobaciones y de reprobaciones por jornada. Los
estudiantes aprobados se ingresan a una planilla electrónica que está elaborada en función de los prerrequisitos de las
asignaturas y así se determina, potencialmente, el número de alumnos por asignatura y el número de secciones
requeridas por jornada. Los alumnos tienen plazo, para la toma de ramos, hasta antes del inicio de las actividades y en
esta forma se confirman los cursos por jornada y se asignan las salas de clases.
Sobre la base del equipo académico que requieren las diferentes asignaturas, se programan las vacantes de profesores y
ayudantes, información que la Dirección Académica comunica a los directores de departamentos respectivos, para que
ellos confirmen a sus profesores y éstos a sus ayudantes. Terminada la programación, la Dirección Académica envía el
presupuesto al Director de Administración para su revisión e integración al presupuesto del período.
Todas las salas cuentan con su equipamiento propio instalado, que consta de equipo de proyección y computador mas
equipo de climatización.
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago, se ha distinguido por la seriedad en la formación profesional de los
estudiantes de su única carrera, por lo que todos sus esfuerzos se han desplegado en este sentido, lo cual forma parte de
su sello particular.
La información entregada por la unidad, directa o indirectamente, corresponde fielmente a la realidad de la Institución,
más aun considerando que en este caso la Institución cuenta con esta sola unidad.
La publicidad y promoción de la carrera se efectúa a través de los siguientes medios:
•
•
•
•
•
•

La página Web: www.ecas.cl
Folletos informativos
Avisos publicitarios
Anuncios sobre admisión para el período
Charlas en colegios técnicos profesionales
Participación en ferias estudiantiles

La Institución y carrera cuentan con un cuerpo normativo contenido en los reglamentos y procedimientos al alcance de
todos los estamentos a través del sitio Web y que además se encuentran en la biblioteca como material de consulta. La
información completa acerca de todas las materias relevantes en relación con la formación de sus estudiantes, les son
dadas a conocer a los alumnos y a los docentes, a través de los siguientes medios:

• Una agenda anual que se entrega a los estudiantes y docentes, conteniendo la siguiente información:
Mensaje del Rector
Autoridades superiores
Consejo académico
Directores académicos
Modelo educativo
Aspectos reglamentarios de interés
Reglamento sobre ética y conducta
Nómina de todos los reglamentos y su indicación de información en la página de la ECAS
Malla curricular diurna y vespertina
Calendario académico de los semestre otoño y primavera
Fecha de los cumpleaños de estudiantes y profesores en el mes que corresponde
• Página web de la ECAS, con los sitios que se indican:
Escuela (historia, ubicación, autoridades, convenios, biblioteca);
Carrera (perfil profesional, plantel docente, asignaturas, mallas curriculares ambas jornadas);
Admisión (requisitos, aranceles, informaciones sobre créditos y becas)
Alumnos ECAS (calendario académico, noticias profesionales, ECAS virtual, profesores y alumnos, portal de en
línea);
Comunidad, Artículos de interés profesional;
Contacto (directorio de teléfono y correo de autoridades de la carrera y del personal de apoyo).
Por otra parte, el sistema de información y control académico comprende los siguientes procesos y elementos:
1.

2.

3.

4.

5.

Se lleva un libro de clases por nivel y sección, con todas las asignaturas que corresponden, en el cual se registra la
asistencia de los estudiantes y las notas de todas las evaluaciones del período. El registro en el libro de clases es de
responsabilidad del profesor de la asignatura.
En las carátulas de pruebas y exámenes se indica el día y la hora en que el profesor entregará los resultados y
mostrará las evaluaciones a los estudiantes, quienes pueden presentar una reclamación por la nota obtenida, de
acuerdo a una norma establecida, la que deberá ser resuelta por el profesor, entregando la modificación por escrito
a Coordinación Académica.
Dirección Académica revisa los antecedentes de los libros de clases y los envía a Registro curricular, donde se
ingresan al sistema de administración académico, quedando a disposición de los alumnos a través del portal
Alumno, instancia en la que pueden generarse reclamos por diferencias, en cuyo caso estos son verificados y
corregidos por Dirección Académica, enviando la versión corregida, cuando es el caso, a Registro curricular.
Dirección Académica guarda una copia de todo lo entregado a Registro, para proceder a la revisión del borrador de
las Actas y con su aprobación se emiten finalmente las actas definitivas, las que son también revisadas por Dirección
Académica con sus originales.
Sin perjuicio del registro definitivo de las actas en el sistema, en versión PDF, debidamente firmadas y timbradas por
el Director del departamento y por el Rector, son físicamente archivadas en el Archivo curricular.

Las decisiones académicas siempre son tomadas con criterio académico, teniendo presente la misión declarada, en cuyo
cumplimiento están involucradas todas las áreas. Lo anterior, habida consideración de que la razón de existir de la
Institución es el desarrollo de la carrera que constituye la unidad.
La unidad cuenta con un cuerpo normativo integrado por los reglamentos que se enumeran en la letra siguiente y con
normas y procedimientos que están contenidos en el Manual pertinente, cuyos títulos también se enumeran a
continuación.

Estas normas son revisadas permanentemente, de acuerdo con las necesidades generadas por la evolución del proyecto
académico. Es así como, durante el año 2011, se efectuó una revisión y actualización de todos los reglamentos, que se
incluyen como Anexo N° 2.
Las condiciones que rigen el cumplimiento de sus propósitos, están contenidas en los reglamentos y procedimientos al
alcance de todos los estamentos a través del sitio Web.
Cuerpo de Reglamentos
La Escuela de Contadores Auditores de Santiago cuenta con un cuerpo normativo completo, el cual se encuentra
publicado en el portal de alumnos a disposición de todo el plantel y están contenidos en el Anexo N° 2.
Manual de procedimientos y normas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flujogramas de la gestión académica y administrativa
Procedimiento de admisión, reincorporación y matrícula
Normas para solicitar retiro temporal, congelación de cátedra y justificación de inasistencia a clases y/o certámenes
Procedimiento de postulación a beneficios económicos
Procedimiento para la inscripción en actividades extraprogramáticas
Procedimientos para la emisión de certificados académicos y programas de estudios
Manual de procedimientos para inscripción de asignaturas
Alumnos que ingresan mediante convalidación
Procedimiento para la congelación de asignaturas
Plan de estudios de la carrera de contador auditor

Otros procedimientos
• Selección y contratación de docentes
• Selección y contratación de personal administrativo
• Procedimiento de evaluación y calificación de docentes y de personal administrativo
Si bien la reglamentación vigente no impide que los estudiantes, académicos y personal de apoyo puedan organizarse en
función de sus intereses estamentales, cabe señalar que en los 33 años de existencia de la Institución solamente se creó
la Asociación de Ex alumnos de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago, por iniciativa de Patricio Pinto, contralor
de la Asociación Chilena de Seguridad, quien fuera su primer presidente. Esta agrupación funcionó poco más de dos
años, pero hoy está en receso debido a la dispersión de sus asociados. La razón por la cual hasta la fecha no ha sido
posible la formación de un centro de alumnos, o de una organización de profesores, obedece al hecho de que el 66% de
los estudiantes pertenecen a la jornada vespertina, debido a que trabajan, circunstancia que solo les deja tiempo para
asistir a sus clases o a los talleres. Asimismo, más del 80% de los profesores cumple jornada por hora, por lo que su
permanencia en la unidad se reduce a sus horas de clases y a las reuniones a las que puedan ser citados por las
autoridades. Con respecto al personal de apoyo, no existe una normativa especial, por lo que se aplica la legal vigente. Es
importante destacar, no obstante, que en otro ámbito, los estudiantes han constituido un Comité de Apoyo Institucional
y Comunicacional Estudiantil (CAICE), que tuvo una destacada participación durante el proceso de actualización del Perfil
de Egreso desarrollado en 2011, como se evidencia en el material presentado ante la CPAC, que se incluye en el Anexo
N° 15-“Actualización Malla curricular”.
7.3.2.3

Opinión de informantes claves (Anexo B)

Estudiantes - Integridad
Según los resultados de los cuestionarios correspondientes a 2010, 2011 y 2012, que se incluyen detallados y por jornada
en el Anexo B-1, se puede observar que el porcentaje de aceptación (De acuerdo y Muy de acuerdo), en las

aseveraciones correspondientes al criterio Integridad, muestra una evolución positiva en el período, desde un 63,7%
registrado en 2010 y 72,5% en 2012, destacándose las aseveraciones relacionadas con la veracidad de las informaciones
recibidas y la facilidad en el acceso a los datos y antecedentes sobre cuestiones académicas, cuyo nivel de aceptación
supera el 80%, mientras que el menor grado de aceptación, con un porcentaje cercano al 60% , se observa en las dos
últimas aseveraciones, las que se refieren a la inexistencia de centros de estudiantes y a la percepción sobre si son
escuchadas sus demandas y necesidades, si bien también registran una evolución favorable en el período comparado.
Docentes - Integridad
Los cuestionarios de los docentes cubren el mismo período que el de los estudiantes, por lo que las cifras comparativas
se refieren a los años 2010, 2011 y 2012.
El resultado de los cuestionarios aplicados a los docentes muestra un comportamiento fluctuante, entre un promedio de
71,8% registrado en el año 2010 y un 84,2%, en el año 2011. En los cuatro períodos se destaca con el máximo de
aceptación, 94,7% en 2012, la aseveración que se refiere al conocimiento y claridad de la normativa y reglamentaciones
de la carrera, mientras que la menor, equivalente a un 61,4% en 2012, se refiere a la aseveración sobre la participación
de los docentes en la discusión del perfil de egreso de la carrera.
Egresados - Integridad
La información corresponde a los egresados que participaron en los seminarios de título que se incluyen en este informe,
N° 61 al N° 65, titulados durante 2011 y 2012.
El mejor resultado, con un promedio de 79,4% de aceptación, se obtiene en el último grupo, registrándose el más alto,
(89,5%) en la aseveración N° 8: “Las decisiones tomadas por las instancias directivas de la carrera se basaban en criterios
académicos”, mientras que el menor nivel (70,6%) se obtiene en la N° 9: “Las autoridades de la carrera eran elegidas o
nombradas de manera transparente”.
Empleadores-Integridad
Estos cuestionarios fueron aplicados al mismo grupo de egresados que se indicó anteriormente.
Como en los grupos de opinión anteriores, en este caso también el último grupo registra el promedio del nivel
aceptación más alto del período, con un 76,8%, durante el cual, en todos los casos, el promedio más alto se registra en la
aseveración N° 6 : “La Institución da confianza a mi organización como formadora de profesionales”, con un 100% en los
dos últimos grupos, seminarios N° 64 y 65, mientras que el promedio más bajo, en todos los períodos, se obtiene en la N°
4: ”Las autoridades de la carrera consultan regularmente mis opiniones como empleador”, con un 37,5% de aceptación
en el último grupo.
7.3.2.4

Conclusiones sobre el criterio Integridad

Fortalezas
En relación con el Criterio Integridad, podemos concluir que:
1.
2.
3.

La Institución mantiene diferentes canales en los que se expresa su misión y hay medios de difusión de ella en la
comunidad.
Existe información fehaciente y suficiente sobre las condiciones reales de la Institución y de la carrera.
La Institución cuenta con un cuerpo normativo estructurado en los reglamentos, procedimientos y normas que
contienen las políticas y criterios académicos definidos y medios para su difusión en la comunidad, que rigen los
procesos y las decisiones de la unidad, los cuales están sujetos a revisión y actualización periódicamente como
rutina, y extraordinariamente cuando se ha visto la necesidad de efectuar alguna modificación y ésta ha sido
aprobada por las instancias correspondientes.

Debilidades
El punto débil de las encuestas se registra en relación con la escasa participación que los empleadores perciben en las
decisiones de la carrera y en el bajo nivel de aceptación que manifiestan los egresados sobre la transparencia en el
nombramiento de las autoridades, lo que se opone, sin embargo, a la percepción de los docentes sobre este mismo
aspecto.

7.3.3
7.3.3.1

Tercera Dimensión-Criterio: Proceso de Autoevaluación
Aspectos a evaluar

Organización del proceso
Nivel de participación interna y externa (empleadores, egresados, informantes claves)
Capacidad de análisis crítico en la determinación de las conclusiones del proceso
Informe de Autoevaluación
Recoge principales conclusiones del proceso de auto evaluación e identifica claramente fortalezas y debilidades, las que
se sustentan en evidencias
Informe es conocido y respaldado por la comunidad académica
Plan de mejoramiento se hace cargo de principales problemas identificados en la autoevaluación. Es realista y verificable
en el tiempo.
7.3.3.2

Descripción y análisis

El proceso de autoevaluación
De acuerdo con lo descrito en la parte 5 de este informe sobre el proceso de Autoevaluación 2013, durante este período
se formalizó la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, cuya primera función fue la implementación de un sistema de
autoevaluación permanente, que permitiera contar con informaciones actualizadas sobre el desarrollo de las actividades
relacionadas con el proceso educativo de la unidad, para su seguimiento y evaluación oportuna. Lo anterior significa que
el proceso de autoevaluación 2013 se inició en 2010, como una continuación del proceso cerrado en 2009 para fines de
acreditación.
El Comité de autoevaluación
En este período el comité de autoevaluación ha estado constituido como se indica:
Nombre de Autoridad

Cargo

Título o Grado

Rodrigo Cerón Prandi

Rector

Luís Alberto WernerWildner
Alicia Navarro Cabezas

Prorrector

María Luisa Toro

Directora de
Aseguramiento de la
Calidad

Ingeniero Civil Industrial
Magíster en Educación - MBA
Magíster en Gestión Universitaria
Contador Auditor
Doctor en Educación
Profesor de Estado en Matemática
Licenciada en Educación Matemática y Computación
Magister en Educación mención Administrativa
Contador Auditor
Licenciada en Educación
Magíster en Gestión Universitaria

Directora Académica

Rodrigo Fuentes

Asesor curricular

Tatiana Pérez

Coordinadora
de
Relaciones estudiantiles
Director
de
Administración

Jorge Fuentes

Profesor de estado especialista en educación
Mg. En Educación
Ingeniero Civil Industrial
Contador Auditor

El comité ha funcionado regularmente una vez al mes, y en forma extraordinaria en cada oportunidad que ha sido
necesario entregar información relevante para la toma de decisiones relacionadas con las diferentes actividades de
mejoramiento, como, por ejemplo, análisis del resultado de cada uno de los instrumentos que se aplican: encuestas de
opinión de informantes (estudiantes, docentes, egresados, empleadores, personal de apoyo y otros) a medida que se
obtienen, informes de evaluación de las prácticas profesionales de los egresados, estadísticas de rendimiento académico
y de resultados de los procesos de titulación y, en general, todos los medios de retroalimentación que se utilizan para
monitorear el proceso, lo que ha permitido realmente introducir cambios significativos oportunamente, como fue el
principal propósito del sistema de autoevaluación permanente.
El sistema de autoevaluación permanente
De acuerdo con lo expuesto en el capítulo 5 de este informe, número 5.2, el detalle de los componentes del sistema de
autoevaluación permanente se incluye por separado como Anexo N° 5. No obstante, a continuación se presenta un
resumen de los elementos detallados en el anexo referido, con el fin de ilustrar el proceso actual.
Criterios o factores de evaluación
Se entiende por factores de evaluación los criterios que constituyen el foco en el análisis de las diferentes áreas que
intervienen en el desarrollo de las actividades de la Institución y/o programa académico. De acuerdo con lo expuesto en
el anexo respectivo y considerando que el Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago, solo dicta
la carrera para la cual fue creado, la Institución ha definido quince criterios, que comprenden los requeridos por las
autoridades, tanto en el proceso de acreditación institucional como en el que corresponde a la acreditación de la carrera
y que contienen todos los conceptos evaluados y desarrollados en los planes de mejoramiento y en el plan de desarrollo
institucional para fines de seguimiento y control.
Aun cuando el sistema de autoevaluación permanente de la ECAS ha definido quince criterios de evaluación, para los
efectos del desarrollo del proceso de autoevaluación con fines de acreditación de la carrera, en esta oportunidad se han
utilizado los criterios indicados por la autoridad, a saber:

CRITERIOS SEGÚN DIMENSIONES CNA
PRIMERA DIMENSIÓN: PERFIL DE EGRESO Y RESULTADOS
-

Perfil de egreso y resultado
Estructura Curricular
Efectividad del proceso Enseñanza Aprendizaje
Resultados del Proceso de Formación
Vinculación con el medio

SEGUNDA DIMENSIÓN: CONDICIONES DE OPERACIÓN
-

Estructura organizacional, administrativa y financiera
Recursos humanos
Infraestructura, apoyo técnico y recursos para la enseñanza

TERCERA DIMENSIÓN: CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN
-

Propósitos
Integridad
Proceso de autoevaluación

Aspectos a evaluar
Cada uno de los factores o focos de evaluación se encuentra definido por características de calidad que señalan los
atributos que tiene que poseer el factor para ser considerado de alta calidad, los que se denominan “Aspectos a
Evaluar”, para cuyo efecto también se han seleccionado los que ha especificado la CNA y que, como se puede advertir,
encabezan cada criterio al inicio de su descripción.
Indicadores
Es la característica que permite verificar el grado en que los aspectos a evaluar cumplen con los niveles de calidad
exigidos. Esta expresión puede ser cuantitativa o cualitativa y tiene relación con las distintas informaciones con que
cuenta la unidad para su evaluación.
Informantes y fuentes de información
Están constituidas por los referentes documentales y de opinión que permiten obtener la información necesaria para
verificar los indicadores. En el análisis y valoración de la calidad, participaron todos los actores, como directivos,
docentes, estudiantes, personal administrativo, egresados, empleadores, representantes del sector productivo y de
servicios, entre otros.
Técnicas e Instrumentos
En el período que abarca este proceso se utilizaron los siguientes instrumentos:

INSTRUMENTOS

CICLO, PERÍODO O FECHA

Cuestionarios para estudiantes

2010 , 2011,2012 Jornadas Diurna y Vespertina

Cuestionario para docentes

2010 , 2011, y 2012

Cuestionario para egresados

Titulados en Seminarios N° 61 al 65 (titulados 2011 y 2012 )

Cuestionario para empleadores

Titulados en Seminarios N° 61 al 65 (titulados 2011 y 2012 )

Informes de prácticas profesionales

Titulados en Seminarios N° 61 al 65 (titulados 2011 y 2012 )

Encuestas de opinión docente

Otoño y primavera 2010, 2011 y 2012

Evaluación docente de Seminarios

Titulados en Seminarios N° 61 al 65 (titulados 2011 y 2012 )

Cuestionario sobre juego de negocios

Titulados en Seminarios N° 61 al 65 (titulados 2011 y 2012 )

Encuesta de servicios

2010 ,2011, 2012

Cuestionario de clima laboral

2010,2011,2012

Encuesta de Biblioteca

2012

Cuestionario para egresados sobre su
Práctica Profesional

2013

PRINCIPALES ESTADÍSTICAS

CICLO, PERÍODO O FECHA

Referencia

Evolución de la matrícula

1994 a 2012

Anexo 11

Rendimiento académico

2006-2012

Anexo 16

Rendimiento de seminarios de título

N° 61 al N° 65

Anexo 16

Evolución de titulados y egresados

1985 a 2013 (otoño)

Anexo 17

Resultados prácticas profesionales

Seminarios N° 61 al N° 65

Anexo 18

Evolución de docentes

2005 a 2013

Anexo 28

Tasas de retención

1982 a 2008 (1 a 5 años)

Anexo 31

2009 a 2013 (primer año)

Anexo 31

Resultados del proceso
De acuerdo con los objetivos propuestos, a continuación se efectúa un recuento de los resultados proporcionados por el
sistema, considerando los siguientes aspectos:
• Resultados valorados del sistema por instrumento y fuente de información
• Resultados por criterio o factor de evaluación.
• Resultados según las dimensiones de la evaluación de la carrera (CNA)
Los resultados comparados de estos instrumentos se analizan en el criterio respectivo. Todas las preguntas o
aseveraciones de los cuestionarios y guías son encasilladas de acuerdo a una escala cuantitativa o cualitativa
previamente definida en el documento que se muestra en el Anexo N°5.
Estructura del Informe de Autoevaluación de la Carrera
A fin de facilitar la lectura del informe, permitiendo, a la vez, la consulta de detalles que requiera la autoridad, el informe
se ha diseñado con la siguiente estructura:
Informe Autoevaluativo 2013
Si bien este es el informe final que se presenta con fines de renovar la acreditación de la carrera, es preciso reiterar que,
desde que se creó la Dirección de Aseguramiento de la Calidad y se implementó el sistema de autoevaluación
permanente, se ha contado periódicamente con todas las informaciones pertinentes a las diferentes áreas, procesos y
actividades, las que han sido analizadas, primero, por el Comité de Autoevaluación y luego con los responsables de las
áreas involucradas para tomar las decisiones que involucraron mejoría de los procesos durante el período, según se ha
señalado en cada capítulo y que se resumen en las Conclusiones.
• Formularios A-B-C (solicitados por la autoridad)
• Anexos del Informe de Autoevaluación (del N°1 al N° 35) que incluyen información más detallada sobre las fuentes de
información, documentos y detalle de las actividades desarrolladas.

Participación en eventos relacionados con el proceso
Durante el período, la Institución ha participado en todos los eventos de interés relacionados con los procesos de
acreditación, su análisis y resultados. Entre ellos, en los siguientes:
• Octubre 28, 2010 – Participación en el XV Seminario Internacional organizado por el Consejo Superior de Educación
(CNED); “El aseguramiento de la calidad: ¿Práctica Ritual o Efectos Reales?
• Agosto 25, 2011 –Participación en el IV Seminario Académico Internacional de Acreditación: “Evolución y Prospectiva
de la Acreditación”; su institucionalidad y gestión, organizado por Acreditacción.
• Julio 19, 2012 Seminario Académico Acreditacción-AkreditaQA: “El modelo de acreditación de carreras en Chile”
• Diciembre 19, 2012, Conferencia Internacional sobre Clasificación de Instituciones de Educación Superior, Ministerio
de Educación.
• Enero 22, 2013 Presentación de Resultados de la Evaluación Internacional del Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior en Chile, Ministerio de Educación.
• Mayo 13, 2013 Cuenta pública 2012 de la Comisión Nacional de Acreditación.
La participación en estas actividades ha permitido apreciar el avance y el resultado de los procesos de acreditación desde
diferentes puntos de vista: de autoridades, de agencias acreditadoras, de pares evaluadores y de entidades acreditadas o
en proceso de acreditación.
7.3.3.3

Conclusiones sobre el Proceso de Autoevaluación

Fortalezas
1.
2.
3.
4.

El hecho de mantener un proceso de autoevaluación permanente ha permitido monitorear el proceso en todo
momento y así detectar oportunamente las necesidades de cambios que inciden en el mejoramiento de su calidad.
Los instrumentos aplicados permiten conocer las opiniones de todos los estamentos involucrados que son claves
para la adopción de decisiones que implican cambios positivos en el proceso.
El desarrollo de los procesos de autoevaluación ha proporcionado a la unidad una base sólida para la sustentación
de los cambios necesarios
Todos los procesos desarrollados, incluyendo este último, han significado un real aporte al mejoramiento de la
calidad de las actividades por la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P.) y la consecución de sus
propósitos.

Debilidades
El nivel de participación interna y externa (empleadores, egresados, informantes claves) se manifiesta a través de todos
los instrumentos aplicados en el período. No obstante, el informe de autoevaluación no ha sido suficientemente
difundido en cada etapa, sino en ocasiones puntuales, como el claustro de profesores o reuniones parciales con docentes
y estudiantes, como se muestra en las presentaciones incluidas en el Anexo N° 38-Difusión.

7.3.4

Principales fortalezas y debilidades en la Dimensión 3

CRITERIO

FORTALEZAS

DEBILIDADES

PROPÓSITOS

- Existe declaración explícita de visión, misión y propósitos
institucionales difundida a través de diferentes medios
absolutamente coincidentes con los de la Institución creada
con el fin de desarrollar este programa exclusivamente.

-Insuficiencia en la interacción con
egresados antiguos y con algunos
sectores del medio profesional

- Cuenta con un
permanentemente.

perfil

de

egreso

actualizado

-Ha
desarrollado
importantes
mecanismos
de
autoevaluación y control interno y de seguimiento de sus
propósitos.
INTEGRIDAD

-Existe amplia difusión de la misión y propósitos.
-Proporciona información clara, fehaciente y suficiente
sobre la carrera y sobre la Institución.
- Cuenta con fuerte cuerpo normativo formulado a través
de su trayectoria, estructurado por reglamentos,
procedimientos y normas escritas actualizados y difundidos
por diferentes medios en la comunidad.

PROCESO DE
AUTOEVALUACIÓN

-Se cuenta con un proceso de autoevaluación permanente.
-Se han aplicado instrumentos destinados a recoger las
opiniones de todos los estamentos.
- El proceso permanente ha permitido introducir
importantes cambios en términos de mejoramiento de la
calidad.

(*) 30 de diciembre de cada año

- Si bien los empleadores participan
en la evaluación de las prácticas
profesionales, no son incorporados
habitualmente
en
discusiones
inherentes a la profesión.

-Aún falta esfuerzo en el plano de
difusión y participación en el
informe y en las conclusiones.

8 Plan de Mejoramiento de la Carrera
De acuerdo con el análisis presentado en los capítulos anteriores, a continuación se presenta el Plan de Mejoramiento de
la Carrera, que recoge todos aquellos aspectos que se estiman susceptibles de ser mejorados.

CRITERIO

ACTIVIDADES

INDICADORES DE VERIFICACIÓN

RESP.

Mantener al menos dos actividades anuales con
los egresados, empleadores y profesionales del
área.

Rector

PRIMERA DIMENSIÓN
PERFIL
EGRESO

DE

Fortalecer la comunicación y los espacios de
encuentro con egresados, empleadores y
profesionales del área

CPAC

Generar círculos de discusión y charlas con los
egresados y titulados de la ECAS, con el fin de
generar canales de actualización.

ESTRUCTURA
CURRICULAR

Validar permanentemente el Perfil de
Egreso considerando las demandas de la
profesión en un futuro próximo dentro del
marco de la misión y los propósitos y fines
de la Institución.

Mantener una actividad anual con los
empleadores y profesionales del área con el fin
de discutir y determinar los cambios en la
profesión

Revisión permanente de los referentes,
instrumentos y procedimiento para validar
el perfil de Egreso.

Perfil de egreso actualizado como resultado
reflexivo y crítico de la comunidad académica
formadora en base a los actores del entorno de
la profesión y del trabajo.

Efectuar la incorporación de los objetivos de
las capacidades genéricas en los programas
de estudio y definir sus métodos de
evaluación en cada asignatura.

Programas de estudios con la incorporación de
las competencias tanto en sus objetivos como en
su metodología y evaluación, término de cada
semestre.

Evaluar los resultados de las modificaciones
de la estructura curricular en relación con
los objetivos planteados.

Estructura curricular efectiva que responda al
Perfil de egreso definido vigente, en todos sus
periodos académicos.
Estudio de retención en las cohortes.

Mantener la difusión permanente de la
estructura curricular mediante los medios
habituales de comunicación en toda la
comunidad.

Fomentar el uso de los canales formales de
comunicación con los estudiantes, mediante las
soluciones informáticas vigentes.

Mantener y fortalecer las actividades
teóricas y prácticas que se desarrollan en
los talleres complementarios.

Reuniones de coordinación con los directores de
departamentos académicos semestralmente para
evaluar la intensidad e intencionalidad de los
diferentes talles.

Directora
Académica
CPAC

Mantener la revisión permanente de la
coherencia y coordinación entre el plan de
estudio y los programas.

Programas de estudios que respondan al plan de
estudio vigente, en cada periodo académico.

Mantener la revisión del proceso de
titulación en relación a las actividades que
en él se desarrollan, con el propósito de
medir el logro de los objetivos definidos en
el plan de estudio.

Estudio de tasa de titulación y de los resultados
obtenidos en las encuestas de los seminarios

Mantener la revisión periódica de la
consistencia entre el plan de estudio y los
programas con respecto a la declaración de
principios de la Institución.

Acciones implementadas en a lo menos un 70%
producto de los procesos de autoevaluación y
autorregulación anual. (*)

Implementar las acciones pertinentes
producto de los procesos de autoevaluación
y autorregulación en el marco del
Aseguramiento de la calidad.

EFECTIVIDAD
DEL
PROCESO
ENSEÑANZAAPRENDIZAJE

Mantener la evaluación permanente de los
criterios y mecanismos de Admisión.

Requisitos de admisión apropiados para que los
estudiantes logren cumplir con los objetivos y
plazos estipulados de la carrera. Se espera que
en cada periodo académico se cumpla el 100% de
ésta disposición.

Mantener la difusión y publicación,
mediante medios escritos como virtuales,
de la normativa vigente de las evaluaciones
y del proceso de Titulación.

Publicación en los medios habituales de
comunicación de la evaluación y los procesos de
Titulación, permanentemente.

Mantener el seguimiento y la evaluación de
la actualización de la malla curricular y del
plan de estudios en relación con sus efectos
en la tasa de retención en los primeros
niveles.

Incrementar anualmente la tasa de retención en
al menos dos puntos porcentuales, ocho puntos
al final del periodo, en los estudiantes que cursan
los primeros años de la carrera.

Mantener los mecanismos de seguimiento y
evaluación del Programa de Apoyo al
Aprendizaje y nivelación de competencias
(PADE), en relación a su efectividad en el
proceso de enseñanza - aprendizaje.

Incrementar la tasa de aprobación de los
estudiantes en un 10% a lo menos, cada año. (*)

Continuar en forma permanente con el
desarrollo y aplicación del programa
“Evaluación de los instrumentos de
evaluación del aprendizaje”, en relación al
cumplimiento del logro de objetivos de cada
programa de estudio.

Instrumentos de evaluación que midan el logro
de objetivos de cada programa de estudio, en un
100% en cada evaluación acumulativa semestral.

Directora
Académica
Directora
Titulación

RESULTADOS
DEL
PROCESO DE
FORMACIÓN

Definir e implementar las acciones
pertinentes tendientes a disminuir la tasa
de deserción, como producto de los
mecanismos de seguimiento de las causas
reales de deserción.

Disminuir en a lo menos un 10% la tasa de
deserción anual de los estudiantes por motivos
académicos.

Mantener las medidas de promoción para la
titulación de los egresados, con el propósito
de aumentar las tasas de titulación.

Incrementar la tasa de titulación al menos en un
5% cada año. (*)

Definir e implementar las acciones
pertinentes en el área Tributaria con el
propósito de fortalecer la formación de los
egresados en dicha área.

Aumentar en a lo menos 50% al término del
semestre primavera 2015, la percepción positiva
de los informantes claves referente
a la
formación de los egresados en el área de
Tributación. Posteriormente a la fecha señalada,
se espera presente un incremento de a lo menos
un 10% anual. (*)

Evaluar semestralmente la incorporación
de nuevas técnicas en el aprendizaje de la
enseñanza del idioma de inglés.

En los resultados de las encuesta de opinión
aplicada a los estudiantes sobre su formación
impartida por la ECAS en el área de inglés,
aumentar su nivel de satisfacción al menos en un
25%, al término del semestre primavera 2015 y
posteriormente un incremento de un 10% anual.
(*)

Definir e implementar las acciones
pertinentes para medir la eficiencia de la
enseñanza, disminuyendo la brecha entre el
tiempo real de egreso de los estudiantes y
el tiempo de duración oficial de la carrera.

Disminuir progresivamente en forma anual, en al
menos un 10% el tiempo de egreso de los
estudiantes y por ende disminuir la brecha entre
el tiempo real de ingreso y el tiempo oficial de la
duración de la carrera. (*)

Mantener los mecanismos de seguimiento y
comunicación con los egresados, que
permitan conocer su desempeño laboral, su
formación profesional con respecto a los
requerimientos del entorno laboral y sus
necesidades de actualización.

Bases de datos actualizadas de los egresados de
la ECAS en al menos un 90% cada año. (*)

Generar permanentemente cursos de
actualización y perfeccionamiento continuo
para los egresados.

Realizar
al
menos
dos
cursos
de
perfeccionamiento y actualización cada año para
los egresados de ECAS. (*)

Mantener y consolidar los convenios con
otras Instituciones de Educación Superior
nacionales e internacionales, para la
continuidad de estudios y el desarrollo
integral y profesional de los egresados.

Aumentar en al menos 10% cada año, los
convenios con otras Instituciones de Educación
Superior nacionales e internacionales ya
existente, para la continuidad y el desarrollo
permanente de los egresados de ECAS. (*)

Directora
Titulación
Directora
Académica

VINCULACIÓN CON EL
MEDIO

Mantener y fortalecer los vínculos
profesionales mediante la participación de
los miembros de la ECAS en organizaciones
profesionales nacionales e internacionales.

En al menos un 90% mantener la participación
efectiva
de la ECAS, en organizaciones
profesionales nacionales e internacionales, cada
año. (*)

Prorrector

Directora
Académica

Directora
de
Admisión
Mantener y promover entre los docentes y
ayudantes la participación a los cursos de
capacitación y perfeccionamiento que
desarrolla anualmente la escuela, en virtud
a las políticas definidas por la Institución.

Incrementar en un 10% cada año, la participación
de los docentes y ayudantes en actividades
generadas por la Institución con respecto a la
capacitación y perfeccionamiento. (*)

Promover entre sus docentes las acciones
que se desarrollan para apoyar su
continuidad de estudios, por intermedio del
programa denominado “Reconocimiento a
la excelencia Académica” que se
desarrollará anualmente.

Aumentar en un 25% al menos, cada año, los
postulantes
para
el
concurso
de
“Reconocimiento a la excelencia Académica”
implementada a partir del 2013. (*)

Mantener y fortalecer
los vínculos
empresariales necesarios para desarrollar
recursos de apoyo a la formación
profesional.

Generar anualmente, al menos tres actividades
para fortalecer los vínculos con las empresas. (*)

Mantener los vínculos de extensión social
mediante la generación de actividades
permanentes para brindar a la comunidad
en general, colaboración efectiva en las
áreas de formación de la ECAS.

Generar anualmente al menos cinco actividades
para mantener los vínculos de extensión social.
(*)

Generar nuevas acciones para aumentar el
número de convenios con colegios con el
objetivo de brindar apoyo académico, tanto
a sus estudiantes como profesores, en las
áreas del conocimiento y competencias
propias de la formación.

Incrementar anualmente, al menos en un 10% los
convenios con los colegios. (*)

SEGUNDA DIMENSIÓN
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL,
ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA

Mejorar
las
relaciones
interdepartamentales para contribuirá la
revisión del Curriculum.

Mantener una actividad anual con los Directores
de departamentos académicos liderada por el
rector, empleadores y profesionales del área.

Rector
CPAC
Director de
Administración

Fortalecimiento del trabajo permanente
de la CPAC, incorporando además la
participación del cuerpo docente de la
Institución.

Reuniones de trabajos semestrales con el fin de
discutir y determinar las necesidades y
adecuaciones a los programas de estudio en
referencia a los cambios en la profesión e
identificación de los recursos educacionales.

Formalización de los procesos de trabajo
de los diferentes comités y cuerpos
colegiados.

Generar los requerimientos tendientes a la
mantención de los libros de actas de los
diferentes comités y consejos existentes al
interior del instituto.

Mantener las políticas de planificación,
ejecución y control presupuestario,
existentes, que resguarden el equilibrio
entre los ingresos y egresos, preservando
la política de no endeudamiento.

Garantizar estabilidad y viabilidad financiera cada
año.

Mantener una administración idónea y
apropiada de los recursos financieros, que
prevalece hasta hoy.

RECURSOS
HUMANOS

Mantener y evaluar permanentemente los
sistemas de Información que son
utilizados eficientemente en la gestión
administrativa
de
la
Institución,
incorporando nuevos
sistemas según
corresponda.

Sistemas de Información eficaces que facilitan la
gestión administrativa. En los procesos anuales
de autoevaluación se espera que el nivel de
cumplimiento supere el 75% en este ítem, cada
año (*).

Mantener la revisión permanente del
cumplimiento de funciones y atribuciones
del cuerpo directivo y académicos que
ejercen funciones directivas, aplicando un
plan de evaluación del desempeño.

Plan de evaluación del desempeño administrado
a los Directivos y académicos que ejercen
funciones directivas cada año a partir de marzo
de 2014.

Mantener el mejoramiento permanente
en los servicios ofrecidos por ECAS.

Proceso de Autoevaluación permanente y auto
regulación con informe anual que lidera la
Dirección de Aseguramiento de Calidad

Desarrollo de un sistema de evaluación de
desempeño.

Plan de calificaciones del personal de apoyo
desarrollado para su implementación a partir de
enero de 2015.
Plan de oportunidades de capacitación para el
personal de apoyo implementado a partir de
marzo de 2015.

Plan de capacitación y perfeccionamiento
de los funcionarios administrativos

Evaluación de los Planes desarrollados de
capacitación
para
realizar
las
modificaciones pertinentes.

El Plan desarrollado e implementado a partir de
marzo 2015.
La participación del al menos el 50% de los
funcionarios en los planes en las actividades
programadas de capacitación en 2015 (*),
incrementar la participación en un 5% anual.

Director de
Administración

Mantener la revisión
del sistema de
Jerarquización docente en función de la
calidad académica.

Semestralmente jerarquizar el 100% de los
profesores y promover a los docentes de acuerdo
a sus meritos académicos.

Mantener y promover la participación del
plantel docentes en las actividades
programadas
en
el
plan
de
perfeccionamiento docente programado
anualmente.

Participación de los docentes en las actividades
programadas en el Plan de perfeccionamiento
docente, al menos un 50% en el año 2014,
incrementándose anualmente cada año siguiente
(*) en un 5%.

Mantener los mecanismos de control que
monitoreen la efectividad de las
actividades desarrolladas en el plan de
perfeccionamiento docente.

INFRAESTRUCTURA, APOYO
TÉCNICO
Y
RECURSOS
PARA
LA
ENSEÑANZA

Encuestas de satisfacción aplicadas a los
participantes con un resultado de sobre el 80%
de satisfacción, porcentaje que deberá
mantenerse o superarse en los años siguientes.

Mantener la difusión entre el personal
académico y administrativo de las
políticas,
los
procedimientos
y
mecanismos de contratación, selección,
evaluación y promoción.

Personal académico y administrativo en un 100%
informado de las políticas los procedimientos y
mecanismos
de
contratación,
selección,
evaluación y promoción. Se consideran además a
aquellos que se incorporan por primera vez a la
Institución.

Mantener la evaluación del clima
organizacional, con el propósito de
mantener el clima adecuado que
prevalece al interior de la Institución

En encuesta del clima organizacional incrementar
los niveles de satisfacción en un 10% cada año
(*).

Mantener la revisión de la dotación de
docentes en relación al número y
dedicación horaria.

Actividades académica semestrales con la planta
total de profesores, integrando horas de
atención de apoyo para los estudiantes, de
acuerdo a su requerimiento. Se espera que en las
encuestas aplicadas cada año por el proceso de
autoevaluación supere el 75% de cumplimiento
cada año (*).

.Implementar los espacios físicos e
instrumentales necesarios para satisfacer
requerimientos académicos y mejorar los
espacios destinados al esparcimiento y
necesidades
de
los
estudiantes,
considerando sistemas de seguridad y
condiciones de funcionamiento para
discapacitados

Para el 2015 se aumentará los metros de la
Cafetería e incrementarán las acciones para dar
un mejor servicio.
Mediante las encuestas de satisfacción
administrada a los estudiantes, se espera
aumentar nivel de satisfacción en un 15%, para
diciembre de 2015 e incrementar el nivel de
satisfacción cada año, con las gestiones
realizadas producto de la autoevaluación
permanente.

Director de
Administración

Aumentar la cobertura de las redes
computacionales y de los servicios
informáticos.

Aumentar la cobertura de la red WIFI de la
institución al 100% de las dependencias del
Instituto para el 2014. Mejorar los servicios de
impresión, mediante alguna solución tercerizada.
Mediante las encuestas de satisfacción
administrada a los estudiantes aumentar nivel de
satisfacción al menos 15%, a diciembre de 2015.

Implementar
y
administrar
permanentemente instrumentos que
midan las preferencias de los estudiantes
en relación a las actividades extra
programáticas, culturales y deportivas,
generando así actividades que respondan
a ellas.

Aumentar la participación de los estudiantes en
actividades extra programáticas cada semestre
en un 20%.

Mantener e incrementar los vínculos con
centros deportivos e instituciones
culturales para desarrollar actividades
extra programáticas de los estudiantes,
asimismo monitorear permanentemente
dichos convenios
instalaciones con
respecto a su efectividad y adecuación.

Mediante las encuestas de satisfacción
administrada a los estudiantes aumentar nivel de
satisfacción en un 15%, para diciembre de 2015 e
incrementarla progresivamente en un 5% cada
año siguiente (*).

Generar fondos de apoyo a estudiantes
deportistas

Aumento en la cantidad de deportistas que
compitan en competencias nacionales e
internacionales con ayuda de la ECAS,

Evaluar permanentemente el servicio de
Biblioteca con respecto a la dotación de
libros, revistas e información digital
suficientes para satisfacer las necesidades
de la carrera.

Sistema moderno de Biblioteca en marcha en
marzo de 2014, con la dotación completa de
libros según los requerimientos de la Bibliografía
obligatoria descrita en los programas de estudio
de cada asignatura.

Monitorear la efectividad de las redes y de
los convenios realizados con organismos y
bibliotecas con el propósito de enriquecer
la cantidad y calidad de la información por
medio del intercambio bibliográfico.

Aumentar en un 10% cada año las redes y
convenios con otros organismos efectivos que
favorezcan los servicios brindados por la
Biblioteca de la Institución.

Afianzar los servicios que brinda la
Biblioteca de ECAS con los estudiantes y
académicos
considerando
la
disponibilidad
de
sus
recursos
educacionales y el horario de atención.

Mediante las encuestas de satisfacción
administrada a los usuarios de la Biblioteca
aumentar nivel de satisfacción en un 30%, para
diciembre
de
2015
e
incrementarla
progresivamente en un 5% cada año siguiente(*).

Revisar periódicamente el plan de acción
que considera la gradual adecuación de
las instalaciones y mobiliario en distintas
áreas del plantel.

Resultados en los procesos de autoevaluación
(encuestas de satisfacción, registros de
necesidades de la docencia) en este criterio por
lo menos sobre un 70% en 2016 e
incrementándose anualmente (*) en un 3%.

Evaluar políticas y procedimientos
formales de mantención y reposición de
equipos y recursos para la enseñanza.

Dotación adecuada de equipos, laboratorios y
servicios computacionales demostrando en los
resultado en el proceso de autoevaluación, cada
año un nivel de cumplimiento de sobre un 75%,
incrementándose por año hasta cumplir con un
mínimo de 85% en 2019.

Evaluar el plan de mejoramiento e
implementación
de
los
equipos
Tecnológicos, laboratorios y servicios
computacionales.

Mejorar los sistemas tecnológico utilizados por
los estudiantes y profesores, con un nivel de
satisfacción
del
al
menos
un
70%,
incrementándose cada año en un 3%, resultado
anual del proceso de autoevaluación y encuestas
de servicio.

Monitorear
permanentemente
los
sistemas de almacenamiento de registros
existentes, con respecto a su seguridad,
permitiendo el adecuado mantenimiento
de los expedientes oficiales de los
alumnos.

Revisión anual (*) de los sistemas de
almacenamiento, responsable Jefe del Registro
Curricular, quien emitirá un informe anual a la
autoridad.

Desarrollar, aún más,
la plataforma
virtual dentro del sitio Web de la escuela,
como un medio efectivo de información y
comunicación entre los docentes y
estudiantes.

Completar y mantener actualizada cada semestre
los contenidos de las asignaturas en un 100%,
incluyendo la actualización de la información que
en ella se publican.

Monitorear permanentemente el uso de
los recursos educacionales (plataforma
Virtual, equipos de multimedia, entre
otros) por parte de los docentes y
estudiantes.

Aumentar semestralmente el uso de los recursos
Educacionales, se espera que un 20% cada año.

Capacitar a los académicos, que se
incorporen al servicio docente, en el uso
de herramientas tecnológicas.

Capacitar anualmente a lo menos al 80% de los
docentes que requieran utilizar herramientas con
Tecnología de punta.

Mejorar cada año en un 15% el criterio
relacionado con los recursos educacionales en los
resultado de los procesos de Autoevaluación
cada año (*).

TERCERA DIMENSIÓN
PROPÓSITOS

Mantener la revisión permanente de los
propósitos de la carrera de Contador
Auditor con respecto a su concordancia con
la Misión y los propósitos Institucionales.

Propósitos definidos de la carrera en un 100% en
concordancia con la Misión y propósitos
Institucionales a lo largo de su desarrollo,
realizando los ajustes y adecuaciones
pertinentes.

Rector
Directora
de Aseg.
de
la

Consolidar los mecanismos de difusión de la
Visión, Misión, propósitos y objetivos de la
carrera entre la comunidad, fortaleciendo
su comprensión entre las autoridades
Académicas y Administrativas, plantel
docente y estudiantes.

Incrementar en al menos un 25% cada año, el
número de personas que integran la comunidad
educativa, que conocen y comprenden la Visión,
Misión y objetivos de la carrera. (*)

Calidad

Mantener el 100% de
las autoridades
académicas, administrativas y plantel docentes
informados de la Visión, Misión, propósitos y
objetivos de la carrera para fortalecer su
comprensión.

Consolidar los mecanismos actuales de la
evaluación y control permanente del
cumplimiento de los propósitos y objetivos
definidos como también del ajuste o
adecuaciones pertinentes.

INTEGRIDAD

Mantener la consolidación de los procesos
de autoevaluación y autorregulación por
intermedio
de
la
Dirección
de
Aseguramiento de la Calidad.

Generación de un informe anual del manual de
autoevaluación.

Fortalecer los vínculos con sectores que aún
no se han contemplado como referente en
los procesos de evaluación, como son los
egresados de las primeras generaciones de
titulados de ECAS.

Realizar al menos dos actividades anuales que
vinculen a los egresados de las primeras
generaciones de titulados de la ECAS. (*)

Continuar con la implementación de los
medios para incorporar a los empleadores a
las discusiones inherentes a la profesión.

Acta de cumplimiento de la reunión periódica,
anual, de las reuniones de discusión y
participación de los empleadores.

Mantener la revisión de los programas,
recursos y equipamiento que dispone la
carrera con respecto a sus propósitos
claramente definidos.

Cumplir anualmente con el 100% de los
programas, recursos y equipamiento con
respecto a los propósitos definidos para el
adecuado desarrollo de la carrera impartida.

Mantener la revisión y el análisis periódico
entre el número de alumnos por cursos y
los recursos con que cuenta la Institución en
relación a sus académicos, infraestructura,
equipamiento y presupuesto.

Cumplir anualmente con el 100% de los recursos
con que cuenta la Institución en relación a sus
académicos, infraestructura, equipamiento y
presupuesto.

Mantener los mecanismos de difusión
permanente, en relación a una publicidad
clara y que exprese fielmente la realidad.

Cumplir con el 100% de veracidad de la
información que publicita la ECAS, por
intermedio de los medios habituales de
información.

Mantener, mejorar y fortalecer los servicios
que se ofrecen a la comunidad educativa,
respetando asimismo las condiciones de
enseñanza establecidas por la Institución al

Aumentar anualmente en al menos un 20%, el
nivel de satisfacción de los estudiantes, como
resultado de las encuestas de servicios aplicadas
semestralmente.

Rector
Directora
de Aseg.
de
la
Calidad
Directora
Académica

ingreso de los estudiantes a la carrera.

PROCESO DE
AUTOEVALU
ACIÓN

Mantener los registros y la información
actualizada y difundida en los medios
habituales de comunicación, de los procesos
académicos. Asimismo mantener los
mecanismos de revisión para enmendar
posibles errores.

Mantener el 100% de los procesos académicos
actualizados y publicados oportunamente, en los
medios habituales de comunicación.

Consolidar
los
mecanismos
para
perfeccionar y actualizar permanentemente
las normativas internas, procedimientos y
reglamentación de la ECAS, como también
su publicación adecuada, con el propósito
que sean conocidas por toda la comunidad.

Cumplir con el 100% de la publicación de los
procedimientos, normativa y reglamentación
vigente y actualizada de la Institución en
conjunto con los procesos de toma de decisión.

Fortalecer los mecanismos de control de la
aplicación y cumplimiento de las
normativas,
procedimientos
y
reglamentación vigente de la Institución.

Auditoría semestral de control interno de
procesos.

Mantener permanentemente la revisión del
reglamento de estudios actualizándolo
cuando sea pertinente, en relación a todos
los aspectos de la carrera como son los
derechos y deberes de los estudiantes y
docentes, normativas y procedimientos de
convalidaciones, de promoción, plan de
estudios, calificación entre otros.

Reglamento de estudio actualizado en todos los
aspectos de interés para el estudiante, en un
indicador de 100%.

Mantener y fortalecer la difusión adecuada
de los procesos de la toma de decisiones
con respecto
a la reglamentación y
normativas vigentes de la Institución.

Aumentar el indicador en la encuesta realizada a
los docentes en un 5% al año.

Consolidar la Dirección de Aseguramiento
de Calidad respaldada por la autoridad para
el cumplimiento de funciones y objetivos
definidos y vigentes.

Libro de Actas de las reuniones periódicas
realizadas, según la calendarización anual.

Mantener y fortalecer los mecanismos para
incentivar
permanentemente
la
participación interna y externa de los
informantes claves como son los
estudiantes,
docentes
y
directivos,
egresados y empleadores.

Incrementar en a lo menos un 10% al año, la
participación interna y externa de los
informantes claves en los procesos de
autoevaluación de la Institución. (*)

Mantener la creación del Comité de
Autoevaluación y la idoneidad de sus
integrantes para la reflexión y el análisis
crítico de los procesos y resultados de la
autoevaluación permanente.

Participación de al menos el 90% de los
integrantes del comité de Autoevaluación en las
reuniones programadas anualmente. (*)

Rector
Directora
de Aseg.
de
la
Calidad

Mantener y perfeccionar la difusión del
informe de autoevaluación con la finalidad
que sea conocido y respaldado por toda la
comunidad académica.

Publicar y difundir al término del semestre
primavera de cada año, utilizando los medios
habituales de comunicación, el informe de
autoevaluación. (*)

Consolidar y perfeccionar el sistema de
evaluación permanente.

Elaboración anual del informe de autoevaluación
presentado en el mes de marzo del año siguiente
a su desarrollo, con fecha de corte el término del
semestre primavera de cada año, con el
propósito de mantener un sistema de evaluación
permanente.

Perfeccionar
y
desarrollar
nuevos
instrumentos de recolección de opiniones
consecuentes con las disposiciones que
deriven de las nuevas normativas al
respecto.

100% de los Instrumentos de recolección de
opinión consecuentes con las disposiciones que
deriven de las nuevas normativas al respecto.

Mantener
permanentemente
el
seguimiento del plan de mejoramiento
definido por la Institución en relación a su
desarrollo y cumplimiento de los
indicadores de verificación establecidos en
el tiempo.

Presentación anual del informe de seguimiento
del plan de mejoramiento definido por la
Institución, al término de enero de cada año.

9 Conclusiones
De acuerdo con lo expuesto en el informe de Autoevaluación 2013, podemos resumir los principales aspectos logrados
en este período, en relación con los ejes del Plan de Desarrollo Estratégico: Calidad e Innovación, Efectividad Académica,
Gestión Eficiente de los Recursos y Vinculación con el Medio.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Se creó la Dirección de Aseguramiento de la Calidad que implementó un Sistema de Evaluación Permanente, que
aún está en proceso de perfeccionamiento.
En relación con el punto anterior, las funciones del Comité de Autoevaluación se desarrollaron permanentemente
durante todo el período, utilizando la información proporcionada por el Sistema de Información como mecanismo
de evaluación, control y autorregulación mediante el análisis crítico de los resultados y la búsqueda inmediata del
mejoramiento a través de decisiones tomadas con bases ciertas, entre las que se puede citar, la actualización del
perfil de egreso, su coherencia con el perfil ocupacional, la actualización consecuente de la malla curricular y la
actualización de los planes de estudios, funciones cumplidas por la Comisión Permanente de Actualización
Curricular, decisión en la cual tuvo especial relevancia el análisis de rendimiento de las asignaturas críticas y de las
estrategias remediales utilizadas. Ello determinará el monitoreo permanente de los resultados esperados.
Los importantes cambios curriculares introducidos en 2012 fueron objeto de múltiples jornadas académicas durante
las cuales se contó con una evidente disposición y acogida de parte de los docentes, no obstante que muchos se
vieron afectados en sus jornadas, carga de trabajo y actualización de sus programas de estudios. Falta solamente
completar algunos aspectos de capacitación que están siendo considerados en los planes inmediatos de
perfeccionamiento. En este proceso se contó con la asesoría de un consultor externo para la evaluación del perfil de
egreso definido con base en el perfil ocupacional y su coherencia con los objetivos de los programas de estudios,
tanto respecto del desarrollo de las capacidades específicas como genéricas.
También fueron introducidos importantes cambios en la estructura del Seminario de Titulación, como la
introducción de un Juego de Negocios, que permitiera fortalecer en los egresados aquellas capacidades que habían
sido observadas como débiles en los Informes de Práctica. Esta innovación si bien requiere de un esfuerzo adicional
de los estudiantes, al término de la etapa manifiestan el aporte efectivo de éste a su desarrollo profesional.
Se modificó la estructura organizativa a fin de lograr un funcionamiento más fluido e integrado entre las áreas de la
institución, lo que ha permitido la implementación ágil de todos los cambios experimentados en el período, tanto en
el campo de la docencia como en el de recursos de apoyo.
Se terminó la implementación de la jerarquización docente, se impartieron cursos de perfeccionamiento docente y
se creó un concurso de excelencia académica ya implementado.
Se desarrollaron nuevas actividades con el personal de apoyo, manifestando cambios positivos en su apreciación
sobre el clima laboral, que se evidencian en el resultado de las encuestas del área.
En el plano de la biblioteca, la Escuela se adjudicó el proyecto de “Implementación de tecnología de la información
para sustentar los servicios de una biblioteca de educación superior especializada en áreas de Administración y
Comercio y creación de material virtual de apoyo para los estudiantes”, en el marco de Proyectos de Carácter
General del Ministerio de Educación. En virtud de este proyecto, la unidad adquirirá e implementará un sistema
automatizado y en línea en la Biblioteca, permitiendo a los estudiantes no solo acceder a reserva en línea, sino que
también a los textos.
En materia de Infraestructura, reconocemos nuestra plena ocupación, acorde con nuestra declaración sobre el
mantenimiento de nuestra matrícula dentro de los rangos posibles, sin aspiraciones de crecer en cantidad sino de
mantener y mejorar permanentemente la formación docente que entregamos. Por otra parte, hemos
comprometido en el plan de mejoramiento acciones destinadas a ampliar los recursos informáticos

10. Mantenemos una situación financiera estable, demostrada por la consistencia de los indicadores, el
comportamiento con el pago oportuno de todas las obligaciones que se derivan del cumplimiento de nuestros
objetivos y las provisiones necesarias para los cumplimientos futuros.
11. En materia de vinculación con el medio, se han ampliado las actividades relacionadas con la capacitación de
docentes y de alumnos de colegios de enseñanza técnico profesional, sin ningún costo para ellos; se han aumentado
las vinculaciones con organismos profesionales internacionales, por ejemplo como miembro del Instituto
Internacional de Costos; se ha contado con la participación de varios docentes en actividades profesionales
nacionales e internacionales; se han efectuado reuniones con autoridades de la profesión y con pares de ella
especialmente en las jornadas de reflexión sobre los cambios importantes. No obstante, aún no es suficiente la
vinculación con algunos sectores como egresados y empresarios, actividades que son sin duda, parte importante del
plan de mejoramiento propuesto.
12. No obstante los logros principales resumidos en estas conclusiones, estamos ciertos que nunca será suficiente, si
queremos responder a las declaraciones contenidas en nuestra Misión y Visión, en cuanto a mantener el liderazgo
en la formación de contadores auditores idóneos, actualizados, éticos y comprometidos con el desarrollo social y
económico del país. Este es el foco de nuestras actividades, que desarrollamos con el cuestionamiento permanente
y evaluación crítica de ellas, para el consecuente mejoramiento continuo al que hemos adherido.
Finalmente, es necesario dejar constancia del gran valor que ha significado para el Instituto Profesional Escuela de
Contadores Auditores de Santiago, el aporte de todos los sectores al desarrollo de los procesos de autoevaluación
interna que se han llevado a cabo durante todo el período y que permitieron la implementación oportuna de todas las
medidas de mejoramiento señaladas anteriormente, como también su contribución al último proceso que termina con la
elaboración de este informe.
ANEXO
N°

ÍNDICE DE ANEXOS AL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 2013

1–D
2-D
3-D
4-D
5-D
6-D
7-C
8-D
9-D
10-D
11-C
12-C

DR 2010-023 IMPLEMENTA MODELO EDUCATIVO
CUERPO DE REGLAMENTOS
DISEÑO ORGANIZACIONAL
DR 2010-024 SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DR 2010-025 SISTEMA DE AUTOEVALUACIÓN PERMANENTE
ACTA CREACIÓN CPAC
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CPAC-ACTUALIZACIONES CRONOLÓGICAS
DR2011-008 ACTUALIZACIÓN MALLA CURRICULAR Y PLANES DE ESTUDIOS
PERFIL OCUPACIONAL, DE EGRESO Y DE INGRESO
ACUERDOS DE ACREDITACIÓN
EVOLUCIÓN MATRÍCULA
POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS (SELECCIÓN, CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN ) PROYECTO EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO,
AVANCES PLAN DE MEJORAMIENTO
DIFUSIÓN
PROYECTO ACUTALIZACIÓN PERFIL DE EGRESO, MALLA CURRICULAR Y PLANES DE ESTUDIOS
ANÁLISIS DE RENDIMIENTOS
EVOLUCIÓN DE EGRESADOS Y TITULADOS
INFORMES DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
TABLAS DE INFRAESTRUCTURA
BIBLIOTECA
ESTRATEGIAS REMEDIALES
BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES
ESTADOS FINANCIEROS

13-C
14-C
15-C
16-C
17-C
18-C
19-C
20-C
21-C
22-C
23-C

24-C
25-C
26-C
27-C
28-C
29-C
30-D
31-C
32-C
33-C
34-C
35-C

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON EL MEDIO
PLAN DE ESTUDIOS
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE
INSTRUMENTOS DE OPINIÓN
CUERPO DOCENTE
ADMISIÓN
PAUTA DE REVISIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
RETENCIÓN Y DESERCIÓN
APOYO AL APRENDIZAJE
CONTROL ACADÉMICO
PROYECTO COMPETENCIAS GENÉRICAS
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO

