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Presentación 

El presente informe de autoevaluación constituye una etapa del proceso permanente de autoevaluación institucional del Instituto 

Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago, esta vez con el fin de obtener su acreditación institucional por tercera vez, 

ya que al término de la vigencia de la primera, nos sometimos al proceso correspondiente en virtud del cual se concedió a la 

Institución una renovación por dos años, a contar del 26 de agosto de 2014. En él se consolida la información cuantitativa y cualitativa 

relevante sobre los criterios de evaluación definidos por la Comisión Nacional de Acreditación. 

Tal como se señala en la reseña de la Institución, en el punto 2 de este informe, el Instituto Profesional Escuela de Contadores 

Auditores de Santiago tuvo como entidades examinadoras, entre los años 1982 y 1988, 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 autorizado por 

el Ministerio de Educación para otorgar independientemente el título de contador auditor y un título intermedio de contador. 

Debemos hacer presente que desde el inicio de la acreditación de la educación superior, nuestra Institución se ha sometido 

voluntariamente a los sucesivos procesos según se indica a continuación: 

1. Con fines de licenciamiento en 2008, obteniendo la plena autonomía en 2009. 

2. Con fines de la primera acreditación de su única carrera en 2010, ante la Agencia Acredita CI, logrando la acreditación por cuatro 

años. 

3. Con fines de acreditación institucional en 2010, obteniendo la acreditación respectiva por 4 años ante la CNA, hasta 2014. 

4. Con fines de acreditación de la carrera por segunda vez en 2014, ante la Agencia AcreditAcción, logrando un nuevo período, por 

un plazo de 7 años, hasta 2021. 

5. Con fines de acreditación institucional, en 2014 obteniendo un nuevo período, por un plazo de 2 años ante la CNA, cuya vigencia 

se extiende hasta el 26 de agosto de 2016. 

En consecuencia, este proceso de certificación con fines de acreditación es el sexto que desarrolla la Institución; en esta oportunidad 

para la acreditación institucional por tercera vez. 

La trayectoria de 33 años del Instituto Profesional ha exigido esfuerzo constante de todos quienes hemos estado comprometidos con 

esta casa de estudios superiores. En sus fundadores, sus directivos, sus académicos, sus docentes y todo el personal de apoyo y,  por 

supuesto, en sus egresados que al cierre de este informe alcanzan a 2.696, reside sin duda el éxito del trabajo realizado. Una mirada 

retrospectiva permite visualizar el crecimiento paulatino y sostenido de la Escuela, no en términos de dimensiones ni expansiones, 

fines que no han estado nunca en la definición de su misión, de su visión o de sus propósitos institucionales, sino  en términos de la 

calidad y del prestigio, hoy reconocidos ampliamente en el medio profesional. 

En el ámbito de gestión destacamos una estructura de gobierno dinámica y acertada en sus decisiones, la idoneidad y suficiencia de 

sus recursos humanos, una estructura material ajustada y una situación financiera sana, estable y conservadora que garantiza la 

viabilidad de su proyecto. 

Con respecto a la docencia de pregrado, hemos desarrollado las condiciones que nos han hecho merecedores de la acreditación, por 

siete años, de nuestra única carrera. Ello no obsta para no reconocer que aún hay aspectos que requieren nuestra atención para su 

mejora, en pos de cumplir con el principio del mejoramiento continuo de la calidad al que hemos adherido desde nuestros inicios. Con 

este fin hemos desarrollado -y seguiremos haciéndolo-  instrumentos de planificación, evaluación y control, ya que estamos ciertos de 

que los planes constituyen la formulación de las metas, su cumplimiento es el objetivo y los medios para alcanzarlo son 

proporcionados por un sistema eficiente y eficaz de información y control permanente. 

El Informe que presentamos en esta oportunidad expone los avances efectuados en este corto período transcurrido desde la 

acreditación anterior, en el cual se han iniciado las acciones requeridas para revertir nuestros puntos débiles, tal como lo hemos hecho 

después de cada proceso de autoevaluación. 

En nuestro informe anterior, dábamos cuenta de la adjudicación en 2012 del Proyecto “Implementación de Tecnología de 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 a los estudiantes”, en el marco del concurso de Proyectos de Carácter General del Fondo de Desarrollo 

Institucional del Ministerio de Educación. 



 

A la fecha, debemos destacar la adjudicación, en septiembre de 2014, de una nueva propuesta, formulada como continuidad de la 

anterior, en la línea de modernización de procesos denominada “Creación de Biblioteca Digital: La creación del Hipertexto como 

espacio para el mejoramiento de los procesos del aprendizaje, la participación académica en repositorio institucional y la 

democratización de la información especializada”.  

Del avance y resultado de las actividades desarrolladas en este breve período, damos cuenta a través del desarrollo de este Informe de 

Autoevaluación 2015. 

 

 

 

 

Rodrigo Cerón Prandi 

Rector 

  



 

1. Introducción 

El presente Informe de Autoevaluación 2015 ha sido formulado de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento sobre las Áreas de 

Acreditación Institucional y se ha estructurado como se indica: 

Capítulo 2, Marco de Referencia Institucional, que contiene una breve reseña de la Institución, la definición de su misión, visión y 

propósitos institucionales y,  a modo de presentación, la estructura de gobierno actual de la Institución. 

Capítulo 3, Evaluación del Área de Gestión Institucional, en el cual se abordan las descripciones de la organización y estructura 

institucional, el sistema de gobierno y la administración de los recursos humanos, materiales y financieros, la planificación y desarrollo 

y las políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. 

Cada uno de los aspectos señalados contiene una descripción y análisis de la situación en la Institución, un resumen de las opiniones 

de los informantes claves, cuando ello es pertinente, y la evaluación y conclusiones sobre el aspecto descrito. El grupo de informantes 

claves está constituido por estudiantes, académicos, egresados, empleadores y personal de apoyo. Si bien el resultado completo de las 

encuestas se presenta en el Anexo N° 12, se han seleccionado las aseveraciones más representativas del aspecto evaluado de los 

instrumentos aplicados a cada grupo cuando ello corresponde. 

Al término del capítulo se presenta una Síntesis Evaluativa del Área de Gestión Institucional, que destaca las fortalezas y los aspectos 

susceptibles de mejoramiento. 

Capítulo 4, Evaluación del Área de Docencia de Pregrado, que comprende el diseño de la carrera, el proceso de enseñanza, la 

dotación académica docente, los estudiantes, la vinculación con el medio y finalmente la autorregulación y mejoramiento de la calidad 

de la docencia. 

Al término del capítulo, se presenta también una Síntesis Evaluativa del Área de Docencia de Pregrado, destacando las fortalezas y los 

aspectos susceptibles de mejoramiento según el análisis efectuado. 

 Siguiendo con el orden dado a esta exposición, en cada aspecto se efectúa una descripción y análisis, un resumen de las opiniones de 

los informantes claves y, a la luz de los antecedentes aportados durante su desarrollo, la evaluación y conclusiones sobre el aspecto 

descrito. 

Capítulo 5, titulado El Proceso de Autoevaluación, describe el desarrollo del proceso en el período respectivo y la revisión de las 

observaciones de la Resolución de Acreditación de la CNA N° 276 (BIS) del 13 de agosto de 2014. 

Termina este informe con el capítulo 6, en el que se resumen las conclusiones finales. 



 

2. Marco de Referencia Institucional 

2.1. Breve descripción de la Institución 

El Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago fue autorizado el 12 de enero de 1982, según el 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 autorizado por el Ministerio de Educación para otorgar independientemente el título de Contador Auditor y un título 

intermedio de contador, según Certificado Nº 06/427 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. A continuación se inició el desarrollo del 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, según Acuerdo N° 56 con vigencia hasta el 05 de marzo de 2014. 

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, también por 4 años, ante la Comisión Nacional de Acreditación, según Acuerdo 

N° 102 de fecha 25 de agosto de 2010, con vigencia hasta el 25 de agosto de 2014. 

Antes del término de los plazos de vigencia señalados, el Instituto se sometió nuevamente a los dos procesos de acreditación a fin de 

renovar los plazos antes de su expiración con los siguientes resultados: 

 Acreditación de la carrera por siete años, según Acuerdo N° 385 del 06 de marzo de 2014 con vigencia hasta el 06 de marzo de 

2021. 

 Acreditación institucional por dos años según Acuerdo N° 276 de la Comisión Nacional de Acreditación, cuya vigencia se extiende 

hasta el 26 de agosto de 2016. 

Cabe reiterar 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 en la ciudad de Santiago, por lo que el sistema de autoevaluación 

permanente definido siempre incluye el análisis de todos los criterios de evaluación, los institucionales y los de la carrera. Por ello es 

que hacemos la diferencia solamente en el énfasis de estos según sea el objetivo del proceso.  

Todos los documentos señalados anteriormente se incluyen como Anexo N° 1. 

Desde 1983, su sede está ubicada en avenida Providencia Nº 2640 y en 2006 se agrega un edificio destinado a aumentar el número de 

aulas, biblioteca y laboratorios, situado en Hernando de Aguirre Nº 159, donde se ha seguido efectuando edificaciones y adecuaciones 

para facilitar el desarrollo de las actividades académicas. 

2.2. Misión, visión y propósitos institucionales 

Los objetivos institucionales de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago se basan en las metas expuestas en la declaración de 

su visión y misión institucional, las que se presentan a continuación: 

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, Finanzas, Control de Gestión y con la formación valórica necesaria para integrarse y participar 

responsablemente en la sociedad. 

Consecuentemente con estas metas, se han definido sus propósitos y sus objetivos institucionales. 



 

2.2.1. Propósito institucional fundamental 

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 tanto para la Institución como para la única carrera que imparte. 

2.2.2. Objetivos específicos 

Se distinguen objetivos de formación profesional y objetivos de formación valórica. 

De formación profesional: 

 Desarrollar las aptitudes necesarias para identificar y resolver problemas en el desempeño de su trabajo. 

 Promover la reflexión lógica y el análisis crítico. 

 Desarrollar la capacidad de adaptarse y responder a los continuos cambios del entorno. 

 Incentivar las aptitudes y desarrollar conocimiento para relacionarse con otras personas, para trabajar en equipo y para organizar 

y dirigir las actividades profesionales.  

 Desarrollar la capacidad de establecer eficientes vínculos comunicativos a través del dominio de los recursos lingüísticos. 

 Alcanzar el dominio de las herramientas de tecnología de la información.  

De formación valórica: 

 Comprometer su actuación con integridad, objetividad e independencia, acatando las normas de ética profesional. 

 Desarrollar una actitud positiva para mantener su competencia e idoneidad, asumiendo la responsabilidad social que implica su 

desempeño profesional. 

 Promover el desarrollo de una actitud autónoma que, en su desempeño profesional, se manifieste con iniciativa, creatividad, 

perseverancia y empuje. 

Sustentación teórica 

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: 

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 de contador.  

Aprender a saber El profesional formado en la Escuela debe aprender a conocer, a investigar, a estructurar el conocimiento y a 

prepararse permanentemente en su disciplina. 

Aprender a hacer En ese sentido la Escuela busca lograr profesionales formados en las competencias básicas de la contabilidad y 

auditoría, que ejerzan su quehacer en forma óptima, respondiendo por sus actos frente al cliente y a la sociedad 

en general.  

Aprender a convivir La Escuela es un lugar de encuentro en el cual conviven personas de distintas culturas e ideologías. Nuestros 

egresados deben ser tolerantes, fraternales y respetuosos con 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.  



 

2.2.3. Fundamentos de los 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. 

Evaluación y calidad 

 Evaluar, de manera permanente, los 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. 

Viabilidad Institucional 

 Enfatizar el compromiso de la Institución con la formación valórica, de modo que los profesionales se integren cabalmente a ella 

y participen responsablemente tanto en las actividades laborales que emprendan como en su desempeño en la comunidad. 

 Alimentar los sistemas de información/informáticos con datos fidedignos y actualizados, con la finalidad de tener procesos de 

administración y de toma de decisión con gran cantidad de información válidamente emitida. 

 Mantener los procesos de administración financiera y presupuestaria que garanticen la viabilidad del proyecto a largo plazo, 

independientemente de las personas y autoridades, otorgando autonomía a las actividades propias.  

 Generar instancias de innovación que hagan de la Escuela una institución capaz de lograr que sus propósitos se cumplan 

eficazmente. 

El hecho de que la Institución se haya propuesto desarrollar solamente el programa conducente al título de contador auditor significa 

que la misión, propósitos y objetivos de la carrera no solo son coherentes con los de la Institución, sino que en realidad son los 

mismos.  



 

3. Evaluación del Área de Gestión Institucional 

3.1. Organización institucional y gobierno 

3.1.1. Estructura de gobierno de la Institución 

El gobierno institucional está conformado por autoridades unipersonales, con carácter ejecutivo, y por autoridades colegiadas, con 

facultades normativas y de supervisión, que corresponden a su grado de especificidad y de asesoramiento cuando las autoridades así 

lo requieren. 

A continuación se incluye el organigrama institucional vigente: 

 

3.1.2. Autoridades colegiadas y unipersonales 

Asamblea de Socios 

Es un cuerpo formado por todos los socios organizadores del Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago, que 

se reúne en sesión ordinaria anualmente durante el primer semestre para aprobar la gestión anual y en sesión extraordinaria cada vez 

que sea citado por un socio  que represente a lo menos un diez por ciento del haber social, para tratar cualquier materia relacionada 

con la estructura de la Institución. A estas asambleas pueden concurrir los socios o sus representantes, quienes deben ser designados 
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ante notario y que concurrirán a los acuerdos que se adopten en la asamblea, haciendo valer sus derechos sociales conforme a la 

escritura de constitución.  

Para la aceptación y toma de acuerdos, se requiere la aprobación, mediante mayoría simple, en sesiones donde se encuentre 

representado a lo menos el cincuenta por ciento del capital. Dentro de la estructura del Instituto Profesional, están consideradas 

autoridades superiores colegiadas y autoridades superiores unipersonales. Le corresponde a la Asamblea de Socios designar al 

Consejo Superior y determinar su vigencia, funciones, derechos y responsabilidades.  

Consejo Superior 

Es el cuerpo colegiado superior, organismo compuesto por cinco miembros, designados por la Asamblea de Socios, que duran cinco 

años en sus cargos, pudiendo ser alguno o todos ellos reelegidos indefinidamente. Los integrantes deberán elegir un Presidente y un 

Secretario. 

Rector 

Es designado por el Consejo Superior, dura cinco años en su cargo y puede ser reelegido indefinidamente por iguales períodos. Es el 

representante legal de la Institución y le corresponde dirigir las funciones académicas, administrativas y financieras de la Institución. 

Es por ello que coordina el funcionamiento y las acciones de las diferentes direcciones de la Institución. 

Prorrector 

La Prorrectoría de la Escuela tiene como función principal la de asesorar al Rector en todas las materias concernientes a lo académico, 

lo jurídico y lo estudiantil, con el apoyo técnico de los organismos dependientes respectivos.  

Secretario General 

Es designado por el Consejo Superior, dura cinco años en su cargo, pudiendo ser reelegido indefinidamente, por iguales períodos. Es el 

ministro de fe del Instituto Profesional. Concurre a la firma de las Resoluciones de Rectoría y de los títulos y certificaciones otorgados 

por la institución. Realiza las labores que le sean encomendadas por las autoridades superiores. 

Dirección de Aseguramiento de la Calidad 

Coordina y dirige los procesos de autoevaluación de la Institución, mediante la confrontación de las acciones que se desarrollan en el 

medio y su concordancia con la misión y los principios institucionales. Actualmente esta unidad forma parte integral del sistema de 

calidad de la Institución como una actividad permanente, considerando que la autoevaluación fortalece la cultura de autocontrol, de 

autorregulación y de mejoramiento continuo. 

Dirección Académica 

La Dirección Académica tiene como función dirigir, coordinar y controlar las actividades docentes y velar por que los Departamentos 

Académicos interpreten y desarrollen los objetivos de las asignaturas que conforman los planes de estudios, así como las condiciones 

de ejecución de dichas asignaturas. 

Dirección de Administración 

Las funciones principales de esta unidad consisten en administrar y conducir los recursos financieros de la Institución, velando por la 

correcta administración de estos y en conducir el proceso de formulación, implementación y control presupuestario. 

Dirección de Admisión 

La Dirección de Admisión tiene como función dirigir, coordinar y controlar las actividades del proceso de selección, admisión y 

matrícula de alumnos nuevos. Lidera además, las participaciones de la ECAS en los diferentes eventos de vinculación y promoción con 

los posibles postulantes. 



 

Consejo Académico 

El Consejo Académico es una autoridad colegiada superior, integrada por el Rector, quien la preside, el Prorrector, el Director 

Académico, el Director de Calidad y los Directores de los Departamentos Académicos de Contabilidad, Auditoría y Tributación. Su 

función es actuar como cuerpo normativo de las actividades académicas del Instituto Profesional y como cuerpo consultivo del Rector 

en las materias que este quiera someter a su consideración. Debe proponer al Rector las iniciativas que estime de utilidad para la 

marcha académica institucional; requerir y ponderar de los Departamentos Académicos la información atinente a su funcionamiento; 

presentar al Rector la nómina de académicos calificados para su eventual contratación; desempeñar cualquier otra función que le sea 

encomendada por el Rector y evacuar los informes sobre sus actividades y resoluciones. 

3.1.3. Autoridades institucionales actuales  

Consejo Superior  

RUT Nombre Director Estamento al que representa Modo de Designación Nombramiento 

5.479.414-2 Jesús Riveros Gutiérrez Asamblea de socios Directa 18-03-2009 

4.051.936-K Enrique Feliú Torres Asamblea de socios Directa 18-03-2009 

4.662.515-3 Guillermo Manns Freese Asamblea de socios Directa 18-03-2009 

3.402.781-1 Francisco Ducasse Espinoza Asamblea de socios Directa 27-04-2011 

5.661.894-5 Raúl Muñoz Valle Asamblea de socios Directa 09-01-2013 

Estructura Autoridades unipersonales  

Cargo Nombre Título Profesional / Grado Académico Año 

Rector Rodrigo Cerón Prandi 
Ingeniero Civil Industrial – Contador Auditor 
Licenciado y Magister en Educación 
MBA 
Magister en Gestión y Dirección Universitaria 

2010 

Prorrector Luis Alberto Werner-Wildner  
Contador Auditor 
Profesor de Estado 
Licenciado y Magister en Educación 
Doctor en Educación 

2010 

Secretario General Iván Poklepovic Villagrán 
Abogado 
Magister en Derecho Económico 

2010 

Directora Académica Alicia Navarro Cabezas 
Profesor de Estado en Matemática 
Licenciada en Educación Matemática  
Magister en Educación mención Administración 

2010 

Director de Administración Jorge Fuentes Chacana Contador Auditor 2010 

Directora de Admisión Francisca Cerón Prandi Ingeniero Comercial 2010 

Directora de Aseguramiento 

de la Calidad 

María Luisa Toro Roa 
Contador Auditor 
Licenciada en Educación 
Magister en Gestión y Dirección Universitaria 

2010 

 

  



 

Consejo Académico 

Nombre de Autoridad Cargo Título o Grado 

Rodrigo Cerón Prandi Rector 
Ingeniero Civil Industrial – Contador Auditor 
Licenciado y Magister en Educación 
MBA 
Magister en Gestión y Dirección Universitaria 

Luís Alberto Werner-Wildner Prorrector 
Contador Auditor 
Profesor de Estado 
Licenciado y Magister en Educación 
Doctor en Educación 

Alicia Navarro Cabeza Directora Académico 
Profesor de Estado en Matemática  
Licenciada en Educación Matemática y Computación 
Magíster en Educación mención Administración 

María Luisa Toro Roa Directora de Aseguramiento de la Calidad 
Contador Auditor 
Licenciado en Educación 
Magíster en Gestión y Dirección Universitaria 

Ivonne González Sepúlveda Directora de Contabilidad 
Contador Auditor 
Magíster en Administración mención Finanzas 

Víctor Aguayo Henríquez Director de Auditoría Contador Auditor 

Claudio Benavides Director de Tributación 
Abogado 
Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Magister en Gestión y Dirección Tributaria 

La estructura organizacional está formada por cuerpos colegiados y por las autoridades unipersonales, enumeradas en la presentación 

de la Institución en el punto anterior, que lideran las áreas que la constituyen y cuyas funciones se resumen a continuación. 

Registro curricular 

Depende del Secretario General y su misión es cautelar y administrar tanto los planes y programas de las diferentes asignaturas como 

los registros de matrícula y la información curricular de los alumnos requerida para el control académico. 

Comisión Permanente de Actualización Curricular 

La Comisión Permanente de Actualización Curricular (CPAC), tiene por función evaluar de manera permanente los planes y programas 

de estudios de la Institución, con el fin de mantener altos y actualizados estándares de calidad en los procesos de formación de sus 

estudiantes. La comisión se encuentra presidida por el director de calidad y conformada además por todos los directores de 

departamentos académicos, pudiendo invitarse a docentes de experiencia en el campo profesional que se considerara necesario. 

Dirección de Titulación 

La Dirección de Titulación tiene como principal función dirigir y coordinar el proceso de titulación en cumplimiento del reglamento 

correspondiente e informar, apoyar y asesorar a los alumnos durante el desarrollo del proceso.  

Difusión 

Difusión se encarga de divulgar entre la comunidad, las instituciones de educación superior y los sectores públicos, los planes y 

programas de estudios que la entidad ofrece para la formación de alto nivel. 

Coordinación Docente 

Sus funciones principales consisten en coordinar y controlar los procesos académicos de la Escuela, administrar el sistema de 

información académico en sus diferentes niveles, para facilitar el registro y la consulta de toda la información académica, 

implementando la medición y evaluación de procesos académicos y la generación de estadísticas e información que requieren las 

entidades de control. 



 

Coordinación de Relaciones Estudiantiles 

Es una unidad dependiente de la Dirección Académica y tiene como misión apoyar integralmente la trayectoria de los estudiantes en 

la Institución, facilitar su formación humana y profesional, ofreciendo servicios oportunos y confiables, aportando calidez en las 

relaciones interpersonales, en un ambiente de respeto por la dignidad humana y estimuladora de la participación.  

Coordinación de Bienestar Estudiantil 

Es una unidad dependiente de la Dirección Académica y tiene como misión apoyar integralmente los beneficios de los estudiantes, 

referentes a las becas y créditos, aportando asesoría a los postulantes y alumnos en su tramitación y postulación. 

Coordinación de apoyo a la docencia 

Área que tiene a su cargo la biblioteca y los laboratorios para el desarrollo de los talleres. 

Biblioteca Su función es proporcionar asistencia al estudio y aprendizaje de los alumnos, respaldar las funciones de docencia y 

extensión, mediante la gestión y la provisión de recursos de información. 

Laboratorios Su función es proporcionar servicios computacionales e informáticos, como asistencia al estudio y aprendizaje de los 

alumnos, respaldando las funciones de docencia mediante el uso de los recursos informáticos. 

Dirección de Departamentos Académicos 

Los Directores de Departamentos Académicos tienen a su cargo a los docentes de su área. Proponen su nombramiento de acuerdo 

con el perfil definido y lideran, orientan y ejecutan, según corresponda, las actividades académicas de su departamento, en especial, el 

trabajo de revisión, actualización, coordinación interdisciplinaria y/o modificación de los planes de estudio. 

Tesorería 

Depende del Director de Administración y su función es administrar los ingresos y egresos, velando por el control y la correcta 

imputación de cada operación. Además, recaudar y cancelar los compromisos de la Escuela; determinar las garantías y sus 

aclaraciones cuando corresponda. 

Contabilidad y presupuesto 

Depende del Director de Administración y su función es llevar los registros y anotaciones que configuran la contabilidad y que 

permitan controlar e informar a las autoridades pertinentes sobre la situación patrimonial de la Institución. Asimismo, planifica, 

organiza, dirige, controla y coordina los eventos relacionados con el registro de las operaciones de orden económico y financiero y 

confecciona el balance general y demás estados financieros, 

Recursos humanos 

Depende del Director de Administración y su función es mantener el registro e información sobre el personal, administrar el pago de 

las remuneraciones y el cumplimiento de las leyes sociales, establecer la representación en lo referente a las relaciones contractuales 

del personal. Además, efectuar todas aquellas acciones que le competan en la gestión del Servicio de Bienestar para los funcionarios. 

Administración 

Depende del Director de Administración y tiene por objetivo ofrecer a la comunidad y a los diversos usuarios un alto nivel de 

satisfacción tanto en infraestructura como en los servicios que entrega la Escuela.  

 Mantenimiento y aseo 

Organizar las tareas de aseo de los diferentes inmuebles de la Escuela, programar los turnos y actividades del personal a su cargo y 

coordinar las reparaciones y operaciones de mantenimiento de la estructura.  

 Central de publicaciones 

Efectuar los procesos de duplicación, copia e impresión de los diferentes materiales utilizados en el proceso de enseñanza, 

requeridos por el Departamento de Admisión para exposiciones y para la difusión y los requerimientos que sean pertinentes. 



 

3.2. Modelo de gestión 

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: 

Difusión externa: Es el proceso de posicionar la Escuela hacia los potenciales postulantes. El programa de difusión se realiza 

principalmente de dos formas: 

a) Detectar nuevos alumnos: Contempla visitas a colegios, la participación en ferias, el establecer convenios de 

cooperación con colegios y liceos, la realización de seminarios y cursos de perfeccionamiento a empresas con el 

objetivo de crear una vinculación con el medio, desde la perspectiva de generar tanto una base de datos de 

potenciales postulantes como  de una red de colocación de los egresados. 

b) Promover la imagen: Mantener y potenciar la relación con ex alumnos, profesionales del área, profesores de colegios 

y alumnos, a través de lo cual se fije en la memoria la marca, destacando que la ECAS no realiza procesos masivos e 

intensivos de publicidad. Sus postulantes son atraídos en su mayoría por el prestigio y el reconocimiento de la 

Institución. 

Admisión: Es el proceso de efectuar el seguimiento de los potenciales postulantes a través del envío de folletos, de la generación de 

seminarios y charlas, de la entrega de información para captarlos como postulantes y evaluarlos de acuerdo a las políticas 

y los procedimientos definidos por la Escuela para ser incorporados en ella. 

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. 

Administración Académica: Es el proceso que permite planificar la formación académica, organizar el conocimiento a través de mallas 

curriculares permanentemente actualizadas, coordinar a 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.  

Control Académico: Cumple la función de monitorear y controlar el nivel de aprendizaje internalizado por los alumnos (asistencia, 

pruebas, controles, talleres y exámenes y rendimientos);  diseña e implementa acciones de apoyo a los estudiantes y 

establece un canal de comunicación fluido entre las distintas áreas de la Institución y los estudiantes. 

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. 

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 que incluye todos de los procesos descritos y muestra su interrelación: 
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3.2.1. Cuerpo Normativo 

Como apoyo a la gestión, la Institución cuenta con Reglamentos que están contenidos en el Anexo respectivo de la Ficha Introductoria 

Institucional, tanto respecto de la regulación institucional como de la carrera: 

 De regulación institucional: 
- Reglamento general 
- Reglamento de prestación de servicios educacionales 
- Reglamento de becas y asistencialidad estudiantil 
- Reglamento de biblioteca 
- Reglamento de ética estudiantil 
- Reglamento de convivencia estudiantil 
- Reglamento de Consejo Académico 
- Reglamento de jerarquización docente 

 De regulación de la carrera de contador auditor: 
- Reglamento de la carrera de contador auditor 
- Reglamento del régimen de estudios para la carrera de contador auditor 
- Reglamento de admisión 
- Reglamento de pruebas y exámenes 
- Reglamento de convalidaciones 
- Reglamento de titulación 
- Reglamento de práctica profesional 

Asimismo, la Institución cuenta con un manual de procedimientos administrativos. 

  



 

3.2.2. Gestión de la información 

El sistema de información para la gestión está basado en un sistema computacional, que cumple las siguientes funciones: 

Software de Administración Académica 

El Software de Administración Académica incorpora las mejores prácticas de administración, integrando diferentes herramientas que 

permiten a los docentes, alumnos y administrativos acceder a la información necesaria para el desarrollo de sus diferentes actividades. 

El sistema de alumnos, da soporte a los procesos intensivos en la  atención de los alumnos, permitiendo que sus requerimientos hacia 

la administración de la Institución sea integral, haciendo posible realizar la mayoría de las interacciones administrativas a través del 

portal de alumnos (realizar la toma de ramos, acceder a sus notas, la emisión de certificados, realizar la evaluación de docentes, la 

impresión de sus trabajos, accesos a las diferentes informaciones y trabajos de sus diferentes cátedras). Desde la perspectiva de los 

docentes, entrega un canal más de comunicación con los estudiantes y  un repositorio de documentos que provee de información 

complementaria a la entregada en clases. 

Desde la perspectiva administrativa, la herramienta entrega un plan de reportes de gestión académica que permite ir monitoreando 

permanentemente las diferentes actividades que son realizadas por los estudiantes, así como las buenas prácticas en materias de 

autoevaluación. Además, la herramienta está desarrollada en tecnología Microsoft y motor de base de datos SQL Server, lo cual 

permite el acceso mediante diferentes aplicaciones de trabajo, tales como Excel, Access y cubos de investigación. 

Funciones de Admisión  

Admisión administra y gestiona todos los procesos que le son específicos, desde los requisitos y postulaciones, hasta el control de 

matrícula y asignación de beneficios. Controla  los requisitos de admisión por carrera entregando detalles y observaciones de los 

documentos presentados por el alumno al momento de la matrícula. 

Registro y seguimiento de interesados y postulantes: los datos del postulante, antecedentes personales y académicos; datos del 

apoderado, control de requisitos, carreras a las que postula, antecedentes laborales, familiares, y de prueba PAA/PSU.  Aprobación de 

postulaciones: se identifican los alumnos aprobados y se programa entrega de cartas de aceptación a postulantes aceptados, con el 

respectivo tracking de estos. 

Funciones de Matrícula 

Definición de documentos a imprimir en la matrícula. Se parametrizan los formatos que se van a imprimir en las cajas por cada tipo de 

documento. Incluye contratos de servicios, pagarés, letras, boletas de venta, cuponeras, comprobantes de matrícula. Se identifica si 

estos documentos se imprimen en caja de matrículas o en todas las cajas. 

Definición de aranceles y matrículas y los respectivos planes de pago, identificando los tipos de documentos de pago y documentos de 

contado (líquido y efectivo) y de crédito, generando una cuenta corriente por estudiante, controlando los beneficios de forma 

automática.  

Funciones de Tesorería  

Control de deuda por RUT de alumno y de aceptante. Administración de históricos de cuenta corriente, lo que incluye renegociaciones 

y protestos, manteniendo la relación entre el alumno y los documentos. Visión de cuenta corriente detallada y de los documentos 

pendientes de pago por vencer y vencidos. Generando alertas de documentos vencidos. 

Administra las políticas de la ECAS; estas políticas son configurables y pueden ser adecuadas a medida que las condiciones van 

evolucionando. Quedan incorporadas a la ficha en línea del alumno. Por otro lado, el sistema incorpora políticas de cobro de intereses 

y gastos. 

Software de Registro Académico 

Administra los diferentes planes de estudios, permitiendo la creación de asignaturas para cada uno de ellos. Las asignaturas generan 

su carga horaria y el docente a cargo de esta, entregando el detalle de las actividades a realizar en las diferentes clases.  



 

Administra las notas y la asistencia registrada por los estudiantes en las diferentes asignaturas. Controla y mantiene el seguimiento de 

estas, generando los respectivos informes. Considera las políticas de la ECAS referentes a los distintos procesos académicos que se 

mantienen, como son la renovación de matrícula o las causales de eliminación, la toma de ramos por Internet y la generación de los 

certificados digitales, el registro de las evaluaciones docentes de los estudiantes, etc. 

3.2.3.  Opinión de informantes claves 

Sobre la organización institucional y gobierno, a continuación se muestra un resumen de los resultados de los principales aspectos 

relacionados con la organización institucional y gobierno que manifiestan estar de acuerdo o muy de acuerdo con las aseveraciones 

hechas, según la frecuencia registrada en la última aplicación de los cuestionarios que se incluyen en el anexo N° 10. 

Estudiantes 

El 88,6% de los estudiantes conoce la misión, objetivos y características que definen a esta Institución; el 81,3% declara que las 

autoridades de la carrera son perfectamente conocidas por ellos; el 70,4% considera que las autoridades son accesibles; el 66,9% 

declara que el reglamento de la carrera es claro y conocido y el 67% estima que las decisiones de los directivos de la carrera son 

tomadas de manera transparente y utilizando criterios adecuados. La menor frecuencia de aceptación, correspondiente a un 58,2%, se 

refiere a que si los estudiantes se sienten escuchados en sus demandas. 

Docentes 

Con respecto a la opinión de los docentes, cabe destacar que el 94,7% declara que está de acuerdo o muy de acuerdo con que la 

normativa y las reglamentaciones de la carrera son claras y conocidas; el 96,2% considera que las decisiones del director de 

departamento son tomadas de manera transparente y utilizando criterios adecuados y el 100% asevera que la toma de decisiones en 

la unidad académica responde a evaluaciones objetivas y a políticas transparentes. 

La menor frecuencia en la aceptación de este grupo de opinión, que alcanza a un 84%, se refiere a la participación que los docentes 

tienen en la discusión sobre el perfil de la carrera. 

Egresados y Empleadores 

El análisis de frecuencia de los egresados y empleadores corresponde al promedio alcanzado por las evaluaciones de los egresados 

que cursaron los Seminarios del N° 71 al 76 correspondientes al período marzo 2014 a septiembre 2015, aplicando el instrumento 

anterior para poder  efectuar la comparación entre ambos períodos. 

Egresados 

El 93,0% está de acuerdo o muy de acuerdo en que las autoridades superiores de la carrera eran personalidades destacadas en la 

disciplina; el 89,3% lo está en que los roles que cumplían las autoridades administrativas eran adecuados para cumplir eficientemente 

con los objetivos de la carrera y el 88,6% estima que las autoridades desempeñaban eficientemente sus funciones. 

La menor frecuencia se registra, con un 75,3% de aceptación en la aseveración “Las autoridades de la carrera eran elegidas o 

nombradas de manera transparente”. 

Personal de apoyo 

Un 82,7% del personal de apoyo tiene claro cuál es la misión de la empresa; el 89,2% entiende las metas de la organización y el 95,9% 

tiene claro quién o quiénes son sus jefes dentro de la Institución. 

3.3. Recursos humanos 

El objetivo de la gestión de recursos humanos del I.P. Escuela de Contadores Auditores de Santiago es desarrollar y mantener un 

cuerpo académico y una planta funcionaria idónea y suficiente para desarrollar las actividades de la Institución, procurando lograr los 

fines definidos en forma eficiente y efectiva. 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° 16 a los cuales nos referiremos más adelante. 



 

3.3.1. Directivos 

El Rector es nombrado por el Consejo Superior y a su proposición. Son también designados por este Consejo  el Secretario General y el 

Prorrector. El Director Académico, el de Administración, el de Admisión y el de Aseguramiento de la Calidad son designados por el 

Rector,  con base en los antecedentes profesionales, personales y en la experiencia académica. 

3.3.2. Organización académica  

La Dirección Académica es la encargada de dirigir, coordinar y controlar las actividades docentes y velar por que los departamentos 

académicos interpreten y desarrollen los objetivos de las asignaturas que conforman los planes de estudios, así como las condiciones 

de ejecución de dichas asignaturas. La Dirección Académica cumple anualmente funciones que son fundamentales para el óptimo 

desarrollo de las actividades académicas programadas. El Organigrama de la Dirección Académica es el siguiente: 

 

La estructura organizacional de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago otorga al director de cada departamento la 

responsabilidad de constituir, supervisar y evaluar al plantel docente respectivo, de acuerdo a las normativas y procedimientos de la 

Institución. De este modo,  mediante los coordinadores de nivel y asignatura,  se procura el dinamismo metodológico, la exposición 

general de los contenidos de cada asignatura, la calidad y pertinencia de los instrumentos de evaluación y el bienestar general de los 

estudiantes respecto al ejercicio docente. 

De acuerdo con la última reestructuración, vigente a contar de otoño 2013, el área académica funciona sobre la base de ocho 

departamentos según áreas temáticas. Cada uno de estos departamentos cuenta con un director que controla su funcionamiento y 

con coordinadores de nivel para los cursos paralelos de una las asignaturas que lo requieran, quienes se encargan de supervisar a los 

profesores de los cursos respectivos. 

Departamento Nombre Título Profesional / Grado Académico Año 

Contabilidad y Costos Ivonne González Sepúlveda Contador Auditor Magíster en Administración mención Finanzas 2010 

Auditoría Víctor Aguayo Henríquez Contador Auditor 2010 

Tributación Claudio Benavides Castillo 
Abogado Licenciado en Ciencias Jurídicas 
Magíster en Gestión y Dirección Tributaria 

2010 

Informática Max Wachholtz Ábalos Ingeniero Civil Electrónico 2010 

Administración Luis Rodríguez González 
Ingeniero en Administración Agroindustrial, 
Ingeniero Comercial mención Administración de empresas. 
Magíster en Dirección de personas y Organizaciones 

2010 

Matemática Mónica Godoy Mardones Profesor de Estado en Matemática 2010 

Derecho Iván Poklepovic Villagrán 
Abogado 
Magíster en Derecho Económico 

2010 

Finanzas y Economía Héctor Vidal Mora 
Contador Auditor 
Ingeniero en Control de Gestión 
Magíster en Administración y Dirección de Empresas 

2010 

Dirección  

Académica 

Coordinación Docente 
Coordinación Rel. 

Estudiantil 
Departamentos 

Académicos 
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De un modo más detallado, las funciones o actividades de un director académico de departamento (DAD), son las siguientes:  

 Proponer el nombramiento de los académicos que integran el departamento. 

 Liderar, orientando y ejecutando, según corresponda, la actividad académica general del Departamento, esto es, el director tiene 

la labor de revisar, actualizar, coordinar interdisciplinariamente  los planes y programas de estudio de la asignatura que lidera.  

 Entregar, con pertinencia, sus observaciones a propósito de las convalidaciones de estudio u otras materias académicas.  

 Evaluar, conjuntamente con otros estamentos de la Institución, el desempeño académico de los integrantes del Departamento.  

 Revisar sistemáticamente los programas de estudios y los proyectos de asignatura con el fin de actualizarlos y reformular sus 

postulados.  

 Participar en las actividades académicas que realice la Institución y en los procesos de autoevaluación. 

 El DAD debe procurar que los docentes que pertenezcan a la Institución cumplan con el perfil definido en el Reglamento de 

Jerarquización docente. 

 Integrar la Comisión Permanente de Actualización Curricular (CPAC) con las funciones que le corresponden. 

Los docentes que ejercen en la Institución han demostrado sistemáticamente su calidad y compromiso. El profesional de la ECAS se 

caracteriza por poseer conocimientos actualizados en el área que es su especialidad; por esta razón, la selección de los nuevos 

académicos supone variables tales como: experticia en la relación empática alumno-profesor, experiencia en el ejercicio docente 

universitario, capacidad investigativa en las áreas que le son afines a su especialidad, valoración de la disciplina pedagógica manifiesta 

en su capacitación y perfeccionamiento permanente, responsabilidad en el cumplimiento de los tiempos de cada clase y rigurosidad 

en la entrega de resultados.  

Las funciones del docente de la Institución ECAS se resumen en  las siguientes: 

 Comprometerse con las determinaciones del departamento del área y con los lineamientos generales de la Institución.  

 Aportar académicamente a sus respectivos departamentos, lo que implica potenciar la evaluación de programas de estudios 

mediante la actualización bibliográfica sugerida. 

 Cumplir con los plazos evaluativos establecidos. 

 Cumplir con la entrega de pruebas institucionales y con la corrección en aula de estas. 

 Llevar registro de contenidos en los leccionarios de cada libro de clases. 

 Registrar oportunamente en el libro de clases las evaluaciones y mantener informado al estudiante sobre su proceso. 

 Enriquecer las clases con técnicas de enseñanza diversas, de acuerdo con contenidos específicos. 

 Establecer una estructura de clase que potencie los aprendizajes de cada estudiante. Lo anterior supone hacer explícito el 

objetivo de clase a los estudiantes y verificar al final de cada sesión si el objetivo se cumplió.  

 Monitorear a los alumnos con dificultades y derivarlos, mediante Dirección Académica, a las instancias correspondientes, tales 

como tutorías, atención personalizada de profesores, asistencia pedagógica o psicológica, etc.  

 Informar a los estudiantes sobre ciertos riesgos de reprobación por asistencia y rendimiento. 

 Fortalecer al interior de la sala de clases un clima de confianza y rigurosidad.  

 Mediar en situaciones de conflicto al interior de la sala de clases.  

 Considerar al alumno como sujeto de derechos y deberes,  no pasando por alto su integridad psicológica ni emocional. 

3.3.3. Coordinación Docente  

El control efectivo sobre los registros (libros de clases; sistema del control de asistencias, actas de notas, etc.) es realizado por el 

coordinador docente (CD), dependiente de Dirección Académica. Es el coordinador docente quien periódicamente revisa los libros de 

clases y elabora, con dichos datos, un informe que envía a la Directora Académica cada fin de semestre. Esta última función supone el 

control y la supervisión de que Planes y Programas se desarrollen íntegramente en cada uno de los cursos y niveles.  

Además, el CD, se encarga de informar al plantel de profesores sobre actividades institucionales y procura la participación activa de 

estos últimos en dichas actividades. En consecuencia, la comunicación fluida y veraz entre la institución directiva y el plantel docente 

es parte central de las funciones del coordinador docente: 

De un modo más específico, entre las funciones del coordinador docente se encuentran las siguientes: 

 Distribuir en forma eficiente los recursos de apoyo a la docencia.  

 Controlar el cumplimiento de los docentes en relación a los aspectos administrativos.  



 

 Visar las certificaciones que emiten Control Académico y Secretaría de Dirección Académica.  

 Coordinar y programar los procesos administrativos académicos cumpliendo con la calendarización semestral. 

 Velar por el cumplimiento del reglamento del alumno y procedimientos vigentes.  

 Facilitar la comunicación entre los distintos estamentos.  

 Emitir informes solicitados por la autoridad superior.  

 Realizar las labores que le sean encomendadas por las autoridades superiores. 

 Atender eficientemente a todos los estamentos de la Institución.  

3.3.4. Coordinación de Relación Estudiantil  

La función principal del Coordinador de Relación Estudiantil (CRE) es apoyar la resolución de problemas que los estudiantes entienden 

como obstáculos en su proceso de aprendizaje y experiencia al interior de la Institución. Lo anterior es detallado en el Programa de 

Mejoramiento de los Aprendizajes y Nivelación de Competencias (PADE) elaborado por Dirección Académica. 

De un modo más específico, las actividades propias de la CRE, son las siguientes:  

 Programar y organizar los cursos de nivelación y tutoriales de acuerdo a las necesidades de los estudiantes.  

 Mantener contacto permanente con los ex alumnos, desarrollando encuentros y actividades periódicas.  

 Procurar el cumplimiento del Reglamento del Alumno de la Institución.  

 Administrar y difundir los convenios vigentes para los alumnos de la Escuela, ya sea de establecimientos comerciales, culturales 

y/o deportivos, en general, instituciones que representen un aporte en la formación del estudiante. 

 Crear, fomentar, apoyar y coordinar las actividades extracurriculares y de orientación profesional y educacional, entregándoles 

opciones para complementar su desarrollo y formación profesional.  

 Desarrollar talleres y actividades que favorezcan la formación personal y profesional de los estudiantes. 

 Velar por el cumplimiento de los objetivos definidos en el Programa de Mejoramiento de los Aprendizajes y Nivelación de 

Competencias – PADE, cuyas funciones se detallan en el punto 4.3 de este informe. 

 Proponer y establecer las líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos del PADE. 

 Procurar el bienestar global del estudiante de la Institución 

 Programar y realizar  las  actividades estudiantiles de carácter recreativo que se efectúan tradicionalmente en la Institución  

3.3.5. Coordinación de Bienestar Estudiantil.  

El coordinador de Bienestar Estudiantil (CBE) es el encargado de cumplir con los plazos establecidos por MINEDUC en su cronograma 

de actividades para postulantes, renovantes, postulantes de cursos superiores, gestionando cada proceso, como carga de matrícula, 

suspensión de beneficios, cambio de IES, duplicidad de matrículas, revisión de notas, elaboración de oficios, revisión de decretos. 

Entre sus funciones específicas se encuentran las siguientes:  

 Trabajar en red con Tesorería a fin de mantener información sincronizada respecto a los beneficios de los estudiantes. 

 Coordinar el proceso de asignación de ayudas estudiantiles otorgadas por el MINEDUC a los estudiantes que cumplan con los 

requisitos exigidos. 

 Participar en las jornadas de capacitación impartidas por las entidades gubernamentales a fin de tener los conocimientos idóneos 

para cada proceso de las ayudas estatales. 

 Organizar el proceso de acreditación socio-económica para todos los estudiantes que postulen a las becas de arancel y 

mantención. 

 Preparar el material informativo para los estudiantes que postulen a las ayudas estudiantiles a fin de incentivar la participación 

en el proceso. 

 Evaluar los antecedentes económicos de los estudiantes que postulan a las becas de arancel 

 Acreditar a todos los alumnos que presenten la documentación socio-económica para postular a las ayudas estatales. 

 Capacitar a la asistente de bienestar sobre los procesos y los distintos documentos que deben presentar los alumnos que 

participen en las postulaciones anualmente. 

 Iniciar la tramitación de las becas complementarias otorgadas por JUNAEB para todos los estudiantes que cumplan con los 

requisitos exigibles. 

 Trabajar sobre la base de cronogramas establecidos por JUNAEB. 



 

 Asistir a las capacitaciones impartidas por JUNAEB para conocer los antecedentes necesarios para efectuar el proceso de 

acreditación socio-económica de las becas. 

 Difundir, a través de los distintos canales, la información referente a los plazos de postulación a los beneficios. 

 Revisar la documentación presentada por los estudiantes que postulan o renuevan  beneficios. 

 Administrar la plataforma e ingresar los antecedentes de cada postulante o renovante a becas. 

 Enviar a JUNAEB la documentación de los postulantes y renovantes de las becas de mantención. 

 Mantener una comunicación efectiva con la contraparte de JUNAEB para así facilitar los procesos de las becas. 

 Coordinar con Dirección Académica la entrega de los certificados de notas para cada estudiante que postule o renueve. 

 Trabajar en base al cronograma establecido por Ingresa.  

 Mantener un registro ordenado de los estudiantes que tengan CAE asignado en años anteriores. 

 Difundir plazos y requisitos a la comunidad estudiantil sobre la asignación del Crédito 

 Crear formulario tipo para aquellos estudiantes que utilizaran el beneficio 

 Evaluar la aprobación de asignaturas de los postulantes y renovantes del CAE. 

 Desarrollar un protocolo de procedimientos para el próximo proceso de asignación de beneficios en forma anual. 

 Establecer lineamientos con las distintas direcciones de la Institución, referente al CAE y las restricciones de utilización. 

 Trabajar en conjunto con el departamento de Información, facilitando los procesos de asignación. 

La Coordinación de Bienestar Estudiantil está constituida por la Coordinadora del Departamento de Bienestar y la Asistente de 

Bienestar Estudiantil, cuyas funciones son las siguientes: 

 Atender a los estudiantes y/o apoderados frente a las principales dudas manifestadas sobre beneficios.  

 Proporcionar información acerca de becas y créditos. 

 Contactar a estudiantes que son parte del proceso de becas. 

 Programar y administrar las horas para entrevistas de acreditación de becas. 

 Recepción de documentos para acreditación de becas. 

 Revisión de documentos de los alumnos que postulen y renueven sus beneficios. 

 Mantener archivada cada ficha de los estudiantes que postularon a los beneficios estatales. 

 Llevar un registro de atención a estudiantes. 

 Realizar el seguimiento de atención a estudiantes. 

 Crear manual de procedimientos para asignación y renovación de beneficios. 

 Entregar material informativo a los distintos departamentos de la Institución (Admisión, Tesorería, Administración, entre otras) 

para sincronizar la información que será entregada a los estudiantes que postularán o renovaran sus beneficios. 

 Controlar y administrar las becas de alimentación (BAES). 

 Administrar la documentación de los beneficiarios. 

 Difundir en la comunidad educativa mediantes los medios efectivos de comunicación, las becas de arancel indicando cómo, 

cuándo y dónde postular, además de los requisitos necesarios para la asignación de beneficios. 

 Realizar charlas de capacitación para el equipo de admisión o para quien lo requiera dentro de la Institución. 

3.3.6. Coordinación de Apoyo a la Docencia 

El coordinador de apoyo docente (CAD), es quien controla el funcionamiento adecuado de la Biblioteca y de los laboratorios de 

computación. 

Además, el CAD se encarga de mantener actualizado el “ECAS Virtual”, incorporando a los docentes al sistema, capacitándolos y 

gestionando la actualización de los contenidos de éste. El CAD puede ser reemplazado en sus funciones por el Coordinador Docente. 

De un modo más específico, entre las funciones del coordinador de apoyo a la docencia, se encuentran las siguientes: 

 Distribuir en forma eficiente los recursos de apoyo a la docencia. 

 Supervisar y controlar el adecuado funcionamiento de la Biblioteca. 

 Supervisar y controlar el adecuado funcionamiento de los laboratorios de Computación. 

 Controlar el cumplimiento de los docentes en relación a la actualización en contenidos del Ecas Virtual.  

 Coordinar y programar las actividades relacionadas con el adecuado funcionamiento del Ecas Virtual. 



 

 Velar por el cumplimiento del reglamento del alumno y procedimientos vigentes.  

 Facilitar la comunicación entre los distintos estamentos.  

 Emitir informes solicitados por la autoridad superior.  

 Realizar las labores que le sean encomendadas por las autoridades superiores. 

 Atender eficientemente a todos los estamentos de la Institución.  

3.3.7. Control Académico 

Control Académico está a cargo de la Dirección Académica, que cuenta con cuatro coordinadores y personal administrativo, quienes 

planifican, organizan y supervisan la ejecución de las actividades conforme a las políticas, reglamentos y procedimientos definidos y 

velan por el funcionamiento eficiente del proceso. Las responsabilidades del cargo son las siguientes: 

 Atender al público en general, docentes y estudiantes en forma telefónica o personalmente 

 Recepcionar solicitudes de certificados de estudios 

 Entregar controles y guías a los profesores o ayudantes en el momento de su realización 

 Entregar certificados de alumnos regulares a los solicitantes 

 Controlar la asistencia de profesores y ayudantes al inicio de cada cátedra 

 Entregar a Secretaría de Administración la distribución de alumnos por sala en períodos de pruebas departamentales y exámenes 

Sobre el control de académicos, cabe señalar que, respecto al registro de asistencia y puntualidad, este se lleva diariamente, con 

cobertura total de las asignaturas que deben dictarse, constituyendo uno de los factores considerados para la calificación del profesor 

y su posterior ascenso o incentivos. 

Desde el punto de vista del cumplimiento del programa de estudios, es preciso destacar que el alumno cuenta con el programa de 

cada asignatura, el que es revisado por el profesor en cada semestre y también por el Director del Departamento respectivo. Su 

desarrollo debe ser registrado por el profesor en el libro de clases, en cada sesión, anotando el tema y las materias correspondientes.  

El control efectivo sobre estos registros es realizado por los coordinadores docentes, dependientes de Coordinación Académica, 

quienes periódicamente revisan todos los libros y evacuan un informe al término de cada semestre, el que es enviado a los directores 

académicos. 

3.3.8. Plantel docente  

La actividad académica de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P.) se concentra exclusivamente en  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 del proceso de selección, que considera tanto la formación académica como el desempeño 

profesional, o sea, que comparten su quehacer docente con su desempeño profesional en las materias que enseñan, lo cual redunda 

en un beneficio para el estudiante ya que lo que aprende está vinculado a la realidad que encontrará en su campo profesional.  

3.3.9. Jerarquización de profesores 

De acuerdo con el Reglamento de Jerarquización se distinguen las siguientes categorías: 

 Profesor titular 

 Profesor asociado 

 Profesor asistente 

 Instructor 

 Ayudante 

  



 

Evolución en los últimos 5 años: 

Distribución / jerarquía de docentes 2011 2012 2013 2014 2015 

Profesor Titular 9 7,7% 9 8,0% 8 6,9% 14 12,1% 16 13,1% 

Profesor asociado 64 54,7% 58 51,8% 56 48,3% 58 50,0% 57 46,7% 

Profesor asistente 39 33,3% 36 32,1% 39 33,6% 39 33,6% 39 32,0% 

Instructor 4 3,4% 8 7,1% 13 11,2% 5 4,3% 10 8,2% 

Ayudante 1 0,9% 1 0,9% - - - - - - 

Total 117 
 

112 
 

116 
 

116 
 

122 
 

Fuente: Dirección Académica 

3.3.10. Personal administrativo, técnico y de apoyo 

La organización no académica depende del director de Administración y Finanzas que dirige los siguientes departamentos: 

 Contabilidad, registra todos los hechos económicos y formula los estados financieros de la Institución. 

 Tesorería, que realiza todos los movimientos de flujos de la Institución, lo que incluye cobranza y pago de proveedores. 

 Administración a cargo de Recursos Humanos, y de Servicios a los estudiantes. 

 Este equipo cuenta con los sistemas informáticos requeridos para cumplir con sus funciones. 

Personal Académico y Administrativo de apoyo está integrado por: 

CARGO PROFESIONALES N° DEDICACIÓN 

Rector 
Ingeniero Civil Industrial – Contador - Magister de Gestión 
Universitaria - MBA. 

1 Completa 

Prorrector 
Contador Auditor - Profesor de Estado- Licenciado y Magister 
en Educación y Doctor en Pedagogía 

1 Completa 

Secretario General Abogado - Magíster en Derecho Económico 1 Hora (adjunto) 

Jefe Registro Curricular Ingeniero en Ejecución Informática 1 Completa 

Directora Académica 
Profesora de Matemática y Computación- Licenciada en 
Educación Matemática y Magister en Educación 

1 Completa 

Coordinador de Apoyo a la Docencia Contador Auditor 1 Completa 

Coordinador De Relaciones Estudiantiles 
Profesora de Castellano- Magíster en Literatura- Doctor en 
Literatura 

1 Completa 

Coordinador de Relaciones Estudiantiles Ingeniero Civil Industrial 1 Completa 

Apoyo Psicológico  Psicólogo 1 Completa 

Asesor Pedagógico Profesor de Castellano 1 Completa 

Coordinador de Bienestar Estudiantil  Trabajadora Social 1 Completa 

Asistente de Bienestar Estudiantil Técnico Trabajo Social 1 Completa 

Bibliotecario Bibliotecario  2 Completa 

Ayudantes-Instructores-Tutores 
Profesionales  13 Hora (adjunto) 

Estudiantes/ egresados Educación Superior 37 Hora (adjunto) 

Encargada de bolsa de trabajo Secretaria 1 Completa 

Asistente del Departamento de Titulación Técnico 1 Completa 



 

Directora de Aseguramiento de la Calidad  Contador Auditor - Licenciada en Educación y Magister en 
Gestión Universitaria 

1 Completa 

Directora de Admisión Ingeniero Comercial 1 Completa 

Relator y Asesor área de Extensión Contador Auditor 1 Completa 

Asistente de selección Técnico en Ventas/Administración  1 Completa 

Asistente de Difusión Técnico en Ventas/Administración  4 Completa 

Director de Administración Contador Auditor 1 Completa 

Contador Contador Auditor 2 Completa 

Tesorera Técnico de Administración de Empresas - Secretaria Ejecutiva 1 Completa 

Asistente de Tesorería Técnico en Contabilidad/Administración  2 Completa 

Jefe del Personal Administrativo Contador Auditor 1 Completa 

Asistente de RR.HH. Técnico en Contabilidad/Administración  1 Completa 

Asistente contable Técnico en Contabilidad/Administración  1 Completa 

Asistente de Tesorería Secretaria 1 Completa 

Secretarios(as) Secretarios(as) 11 Completa 

Secretaria del área de Seminario. Asistente Social 1 Completa 

Ayudante de cocina   3 Completa 

Cajera   2 Completa 

Recepcionista Secretarias 4 Completa 

Encargado central de apuntes Técnico 2 Completa 

Encargado de informática Técnico en Informática 2 Completa 

Mayordomo   2 Completa 

Auxiliar de aseo y mantención   17 Completa 

Chofer   1 Completa 

Nochero   1 Completa 

Fuente: Dirección Académica 

3.3.11. Políticas y procedimientos de Recursos Humanos 

Tal como se manifestó anteriormente, el área de recursos humanos de la Institución cuenta con una clara definición de políticas y 

procedimientos que están contenidos en el Anexo N° 16, entre las cuales podemos mencionar: 

 Procedimiento de selección y contratación de personal 

 Procedimiento de capacitación del personal 

 Procedimiento de desvinculación del personal 

  



 

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 de otras conducentes a mantener una convivencia grata entre el personal 

administrativo y de apoyo. Estas actividades están descritas en la definición de Beneficios Funcionarios ECAS, en el mismo anexo 

citado y se clasifican por áreas de salud, de formación y capacitación, económica, cultural, comercial y complementaria.  

Área de salud Área de formación y capacitación 

 Complementario de Salud Chilena Consolidada 

 Seguro de vida, a través de la Chilena Consolidada 

 Seguro dental, a través de la Chilena Consolidada 

 Seguro oncológico - Fundación Arturo López Pérez 

 Servicio de vacunación (plan de Invierno) 

 Operativo oftalmológico y auditivo 

 Actividad física para mujeres  

 Convenio dental para los funcionarios y su familia 

 Patrocinio para capacitación superior 

 Programa de especializaciones de los funcionarios 

 Área económica 

 Asignación de matrimonio 

 Asignación de nacimiento de hijos y de nietos de los 
funcionarios 

 Asignación por defunción familiares de funcionarios 

 Asignación por años de servicios 

 Aguinaldos de fiestas patrias y de navidad 

 Préstamos Internos 

Área cultural y convivencia Área complementaria 

 Paseos de fin de año  

 Almuerzo día de la secretaria en restaurant  

 Celebración mensual de cumpleaños funcionarios 

 Convenio tienda Teperete 

 Convenio tienda calzado Gino 

 Convenio óptica Punto Visión 

 Convenio óptica Queirolo 

 Casino (almuerzo diario) a todos los funcionarios 

 Vestuario y calzado femenino área administrativa 

 Vestuario y calzado masculino  

 Regalos de navidad para los hijos, hasta los 15 años, de 
los funcionarios 

Para conocer la opinión del grupo de apoyo, anualmente se aplica un cuestionario de Clima Laboral que comprende los aspectos que 

se indican: 

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.  

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. 

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.  

4. Recompensa.  Corresponde a la percepción de los funcionarios sobre la adecuación de la recompensa recibida por el trabajo 

realizado.  

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. 

6. Identidad.  En esta dimensión se evalúa el sentimiento de pertenencia a la organización.  

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. 

3.3.12. Opinión de informantes claves 

A continuación se presentan algunas opiniones referidas a los aspectos descritos, extractados de los instrumentos de evaluación que 

se incluyen en el Anexo N° 10. 

Estudiantes 

El 82,4% de los estudiantes considera que quienes ocupan cargos directivos poseen los suficientes méritos académicos para ocupar 

esos cargos; el 78,3% considera que la cantidad de profesores que cumplen jornada media o completa en la carrera es adecuada; el 

85,6% opina que la cantidad de personal administrativo es adecuada y el 87,3% percibe que los administrativos de la unidad 

académica están capacitados para mantener un correcto funcionamiento de ésta. 



 

Docentes 

Por su parte, el 100% de los docentes está de acuerdo en que la cantidad de docentes asignados a la carrera y que trabajan a tiempo 

completo, medio tiempo y por horas es adecuada, como también el 100% de ellos percibe que la cantidad de personal administrativo 

que presta servicios a la carrera es adecuada, mientras que el 98,2% considera que las autoridades de la carrera son idóneas para el 

desempeño de sus cargos. 

Egresados 

En promedio, un 94,8% de los egresados están de acuerdo o muy de acuerdo en que los docentes eran adecuados para entregar una 

buena información; un 75,7% estima que la cantidad de docentes asignados a la carrera correspondían a la cantidad de alumnos y un 

91,8% considera que el personal administrativo de la Institución entregaba los servicios adecuados para un funcionamiento eficiente. 

Personal de apoyo 

El 66,7% del personal de apoyo está de acuerdo o muy de acuerdo en que tiene libertad de acción en relación a cómo realizar su 

trabajo y el 70,1% percibe que “al trabajar y obtener los resultados, me doy cuenta de que soy un elemento importante dentro del 

grupo de trabajo”; el 66,2% declara sentirse reconocido por el esfuerzo y buen desempeño en la empresa y el 81,4% está de acuerdo o 

muy de acuerdo en que en la empresa se reconocen y premian los años de servicio. 

3.4. Recursos físicos y materiales. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 

A continuación se presentan los datos actualizados de estos recursos. 

3.4.1. Infraestructura e instalaciones 

Superficie por destino  Cantidad Suma m
2
 Alumnos Jornada 

Oficinas 36 795,0 20 

Salas de clases 30 1.215,3 1.136 

Estacionamiento 24 186,0 

 Espacio Social 18 1.621,2 
 Baños 15 161,6 42 

Bodega 12 168,5 28 

Salas de estudio grupal 10 195,9 
 Baños funcionarios 6 50,9 
 Cocina 4 35,2 

 Biblioteca 2 28,9 
 Informática 1 5,3 
 Total general 158 4.463,7 1.226 

 

 

 

 

 

 

 



 

Superficie por ubicación Cantidad Suma m
2
 Alumnos Jornada 

Providencia 103 3.192,6 814 

Oficinas 25 624,0 
 Salas 19 826,9 744 

Estacionamiento 14 126,0 
 Bodega 12 168,5 28 

Espacio social 10 1.196,7 
 Baños 8 96,4 42 

Estudio 7 82,2 
 Baños funcionarios 4 37,8 
 Cocina 3 28,8 
 Informática 1 5,3 
 Hernando de Aguirre 55 1.271,1 412 

Salas 11 388,4 392 

Oficinas 11 171,0 20 

Estacionamiento 10 60,0 
 Espacio social 8 424,5 
 Baños 7 65,2 
 Estudio 3 113,7 
 Baños funcionarios 2 13,0 
 Biblioteca 2 28,9 
 Cocina 1 6,4 
 Total general 158 4.463,7 1.226 

 

Distribución de la propiedad Cantidad Suma m
2
 Alumnos Jornada 

Total Arrendado  1.710,32 59.861 

Arrendado Providencia 1.710,32 59.861 

Total propio 

 

2.753,42 181.891 

 Hernando de Aguirre 1.271,13 130.011 

 Providencia 1.482,29 51.880 

Total general  4.463,74 241.753 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Año Tipo Propiedad  Campus Suma m
2
 Suma UF 

1983 Arrendado Providencia 2.671,08 93.488 

 Propio Providencia 130,96 4.584 

2005 Propio Hernando de Aguirre 956,73 97.854 

2011 Propio Hernando de Aguirre 164,30 16.805 

2013 Propio Hernando de Aguirre 150,10 15.352 

2014 Arrendado Providencia -960,76 -33.627 

 Propio Providencia 1.351,33 47.297 

Total general  4.463,74 241.753 

 

3.4.2. Talleres, laboratorios y equipamiento 

Apoyo a la docencia Cantidad Breve descripción 

Laboratorios e Informática 

Laboratorios de 

computación 

3 Los tres laboratorios se destinan a la docencia, distribuyéndose su utilización entre las horas 

asignadas por horario y las eventuales utilizadas por las diferentes cátedras. Están conectados en 

red individual, lo que permite el desarrollo de actividades grupales o guiadas por un instructor. 

Están dotados en total de 44 equipos, todos conectados a Internet y cuentan con Office (Word, 

Excel, PowerPoint y Access) e Internet. Los usuarios tienen espacio personal de almacenamiento 

en disco duro y derecho a los servicios de impresión. 

Equipos de 

computación de libre 

acceso 

20 Los alumnos cuentan con 20 equipos, todos ellos se encuentran conectados a Internet y cuentan 

con Office (Word, Excel, PowerPoint y Access) e Internet, para desarrollar sus trabajos de cátedra e 

informes. Son de libre disposición, sin registro de uso o reserva y los usuarios tienen, además, 

derecho a los servicios de impresión. 

Salas multimedia 27 Todas las salas de clases están provistas de proyectores multimedia y con sus respectivos 

computadores. Estos últimos se encuentran conectados a Internet y cuentan con Office (Word, 

Excel, PowerPoint y Access) e Internet. 

Estos equipos son administrados remotamente por un servidor central, es el de más alto 

rendimiento y mayor eficiencia de la energía 4 vías servidor x64.  

Biblioteca 1 Físicamente, la biblioteca está ubicada en el edificio de Hernando de Aguirre Nº 159, comuna de 

Providencia. Cuenta con una superficie de 230 metros cuadrados, de los cuales 120 están 

destinados para sala de lectura, equipada con 36 puestos de lectura. Adicionalmente, hay 20 

puestos ubicados en una sala del edificio de Providencia 2640, 2° piso.  

Su estructura de estantería está constituida por 186 metros lineales en full space y cuenta con una 

Biblioteca virtual. 

La biblioteca es atendida por tres funcionarios, lo que permite ofrecer un horario ininterrumpido 

de lunes a viernes, de 08.00 a 22.00 horas, y el sábado de 9.00 a 14.00 horas, de acuerdo con las 

actividades de la Escuela. 
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Central de apuntes y 

fotocopiado 

1 Es un área dentro del Departamento de Administración que está equipada con: una duplicadora 

digital con scanner fijo (color) GR-1700, una fotocopiadora básica LANIER LD-115, dos máquinas 

multifuncionales XEROX WORKCENTRE5875, una guillotina IDEAL-3905, una compaginadora 

WESCOT-10 y una espiralera tamaño oficio (alemana). La central gráfica cuenta con personal 

calificado y permanentemente capacitado para desarrollar eficientemente sus funciones. Está 

integrada por dos asistentes de imprenta y un diseñador gráfico. 

Servicio a los alumnos 

Salas de estudio 10 Una sala destinada para estudio, ubicada en el segundo piso de la casa central sobre el 

Departamento de Bienestar de Internet y la segunda sala, ubicada en el campus Hernando de 

Aguirre, junto a la biblioteca. Ambas están dotadas del equipamiento requerido a fin de brindar las 

comodidades necesarias para cumplir con su objetivo. 

Además,  existen 6 salas de uso grupal en la casa central y dos en el campus  Hernando de Aguirre. 

Casino 1 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 dotada 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 alimenticios. Cuenta, 

además, con hornos microondas para que los alumnos puedan calentar la colación traída por ellos. 

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. 

Instalaciones deportivas 1 Se mantienen anualmente en arriendo las dependencias del Stade Français, campo deportivo que 

está situado a 400 metros de la Escuela y en cuyas dependencias se realizan las actividades 

deportivas: gimnasio, multicancha y piscina. 

Instalaciones 

recreativas 

1 Para la realización de los campeonatos deportivos, se mantienen en arriendo anualmente los días 

sábados las canchas del Club Deportivo Quilín, ubicado en Quilín Nº 2501, comuna de Macul. 

Otras Instalaciones 

Sala de profesores 2 Sala acondicionada para los profesores, dotada de tres computadores con conexión a Internet, 

ubicada en la casa central. 

Sala de Consejo 1 Sala multimedia para reuniones, ubicada en el campus de Hernando de Aguirre. 

Espacio social 14 La Escuela cuenta en ambos campus con 1.621 metros cuadrados de espacio social para los 

estudiantes, parte del cual está techado. 

3.4.3. Biblioteca y recursos tecnológicos de apoyo a la docencia 

La Biblioteca de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (IP) tiene por finalidad gestionar eficientemente los recursos 

destinados a estos efectos, atender a la comunidad académica en sus requerimientos, desarrollar y mantener actualizadas las 

publicaciones, sean impresas o electrónicas, con su correspondiente difusión a los usuarios. 

En el marco del concurso de Proyectos de Carácter General del Fondo de Desarrollo Institucional, año 2012, el I.P. Escuela de 

Contadores Auditores de Santiago, se adjudicó el fondo para la modernización de los procesos con el proyecto “Implementación de 

tecnología de 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”.  

El objetivo de este proyecto ha sido incorporar y potenciar, mediante tecnologías de información e infraestructura, los recursos y 

espacios concernientes a la biblioteca, fortaleciendo el perfil profesional de los estudiantes por medio de nuevas herramientas que 

aseguren e incentiven la calidad de servicios entregados por la Institución y nuevos mecanismos de acercamiento al estudio de las 

áreas que implican la especialización. 

En septiembre de 2014, la Institución se adjudicó una nueva propuesta en la línea de modernización de procesos denominada 

“Creación de Biblioteca Digital: La creación del hipertexto como espacio para el mejoramiento de los procesos del aprendizaje, la 



 

participación académica en repositorio institucional y la democratización de la información especializada”, proyecto que fue 

formulado como continuidad del proyecto anterior a fin de potenciarlo. 

De acuerdo con el informe de avance que se incluye en el Anexo N° 04, la fase inicial del proyecto se refiere a la búsqueda e 

instalación de TI, las que se enumeran sucintamente a continuación: 

1. SABINI: Impacto en la interfaz y en la actividad del usuario. 

2. PROQUEST: Acceso centralizado a las principales revistas, informes de referencias, procedimientos, tesis y publicaciones. 

3. DSPACE: Administración de colecciones digitales. 

4. INTERACCIÓN: Se establece plataforma tributaria y laboral y se coordina el acceso a ella.  

5. INVESTIGACIÓN DE MERCADO: Para la compra de E-BOOKS en Libresite. 

6. DISEÑO PÁGINA WEB ARTKUTRAL: Para la búsqueda y creación de imagen virtual de biblioteca 

La biblioteca cuenta con un presupuesto anual el cual es distribuido conforme a los requerimientos bibliográficos que entregan los 

coordinadores de asignatura y los directores de los diferentes departamentos académicos que integran el plantel docente de la 

Escuela. 

El procedimiento se encuentra centralizado a través de la Dirección Académica, la cual verifica que la bibliografía sea revisada y 

actualizada. De producirse cambios con respecto al proceso anterior, estos son informados a la biblioteca para que proceda a realizar 

las cotizaciones de todos los materiales que les fueran requeridos. Si el presupuesto asignado es suficiente, se procede a la compra del 

material y el saldo se asigna, según sean los requerimientos de estos en coordinación con la Dirección de Administración. Si los 

requerimientos son mayores a lo presupuestado, se procede a re-evaluar el cambio por otros materiales o postergando la compra por 

un período, lo que deciden en conjunto la Coordinación Académica y los respectivos directores de departamentos. 

A continuación se inserta el cuadro que muestra los indicadores estadísticos con el desarrollo de ellos entre los años 2007 y 2015. 

INVENTARIO BIBLIOTECA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

N° de bibliotecas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N° de bibliotecas con normalizado computarizado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

N° Horas semanales de funcionamiento 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

N° días semanales de funcionamiento 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

N° Usuarios 1.400 1.592 1.746 1.614 1.650 1.646 1.799 1.902 1.880 

Préstamos a usuarios internos 2.800 3.532 3.759 3.820 4.202 3.920 3.932 4.050 4.120 

Convenios de préstamos interbibliotecarios 1 12 12 12 12 12 12 12 12 

Mts2 construidos de biblioteca 150 150 150 150 187 187 187 187 187 

Mts2 de salas de lectura 100 100 100 100 137 137 137 137 137 

Puestos de trabajo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

N° de Bibliotecólogos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Hrs. Semanales contratadas de los bibliotecólogos 45 37 37 37 37 37 37 37 37 

N° de otros profesionales 1 1 1 1 1 1 1 1 2 

N° de ayudantes 1         

Cantidad de títulos 845 894 927 1.011 1.073 1.113 1.158 1.589 1.599 

Cantidad de volúmenes 2.965 3.250 3.365 3.488 3.672 3.798 4.064 4.574 4.689 

Suscripciones a revistas especializadas 2 3 3 3 3 3 3 3 3 

Suscripciones a revistas de actualidad   2 2 2 2 2 2 3 

Suscripciones a revistas electrónicas    2 2 2 2 2 3 

Títulos adquiridos en el último año 41 49 27 84 62 40 27 36 10 

Volúmenes adquiridos en el último año 1.403 285 109 123 184 126 137 272 115 

Ejemplares recibidos por donación  49 6 87 65 51 102 229 2 



 

Computadoras destinadas a búsqueda y referencia 2 3 2 2 2 2 3 7 7 

Computadoras que tienen conexión a internet 2 5 5 2 2 2 9 9 9 

El catálogo se encuentra disponible en la web? no no no no no no si si si 

Fuentes: Extracto Sistema Índices Consejo Nacional de Educación – Registros Biblioteca ECAS 

En este cuadro se observa la expansión física efectuada en el año 2011, tanto en los m2 construidos de biblioteca como también de las 

salas de lectura, mientras que en 2014 se aprecia el crecimiento en número de computadoras, en títulos y número de volúmenes. A 

fines del año 2015 se aumentará la dotación de textos virtuales Ebooks. 

3.4.4. Opinión de informantes claves 

A continuación se muestra un resumen de los resultados de la opinión de los informantes claves, según frecuencia, que manifestaron 

estar de acuerdo o muy de acuerdo con las aseveraciones extractadas de las últimas encuestas correspondientes al corte del período 

pertinente. 

Estudiantes 

En promedio, los ítemes componentes del aspecto Recursos para la Enseñanza, muestran que el 62,3% de los estudiantes está de 

acuerdo o muy de acuerdo con ellos, registrando los mayores niveles de aceptación, sobre el 70%, los relacionados con Biblioteca, 

mientras que los menores se advierten en los espacios de recreación, 48,1% y en la disponibilidad de equipos computacionales, 52,1%. 

Docentes 

El 96,2% de los docentes considera que los libros y material bibliográfico, tanto análogo como digital, que requiere para dictar su 

asignatura están actualizados y disponibles en la biblioteca y el 94,7% estima que se cuenta con suficientes medios audiovisuales y 

diversos materiales de apoyo a la docencia. 

Egresados 

En promedio el 60,6% de los egresados considera que encontraba en biblioteca los libros o materiales que necesitaba; el 66,8% que el 

servicio de bibliotecas y salas de lectura era adecuado en términos de calidad de atención y extensión en el horario; el 76,3% opina 

que los medios audiovisuales de apoyo a la carrera eran suficientes y el 55,8% considera que los laboratorios y talleres estaban 

correctamente implementados. Por otra parte, cabe señalar que solo el 39,8% de este grupo percibe que los equipos computacionales 

eran suficientes para sus necesidades. 

Encuesta a usuarios de bibliotecas 

Anualmente se aplica una encuesta a los usuarios de bibliotecas. La última corresponde al mes de octubre de 2015, cuyo contenido y 

respuestas en detalle se incluyen en el Anexo N° 04. En el informe respectivo se puede observar que el 44% de los encuestados asiste 

con frecuencia a la biblioteca; el 68% conoce los servicios que ofrece la biblioteca y el 67% sabe cómo acceder a los servicios mientras 

que el 65% de los encuestados no están interiorizados con el reglamento de la Biblioteca. Con respecto a los recursos digitales, se 

puede observar que el 44% de los encuestados no los ha utilizado aún. 

3.5. Recursos financieros y económicos 

En octubre de 2014 se actualizaron las políticas y procedimientos relacionados con la función financiera, cuyo enunciado se presenta a 

continuación y su texto completo se incluye en el Anexo N° 11. 

 Sobre ingresos 

 Sobre becas y créditos con aval del estado 

 Sobre remuneraciones académicos 

 Sobre remuneraciones administrativos 

 Sobre endeudamiento 

 Sobre control presupuestario 

 Sobre gastos de operación: 

 Sobre gastos en infraestructura 

 Sobre gastos de biblioteca 

 Sobre retiros 

 Sobre pago a proveedores 



 

3.5.1. Estados financieros 2012 - 2014 

A continuación se presentan los estados financieros resumidos de los año 2012 al 2014, ambos incluidos, datos extraídos de los 

informes de auditoría externa de Moore Stephens. 

BALANCE GENERAL En miles de pesos 2014 2013 2012 

Total activo corriente 1.430.431 1.465.393 1.505.679 

Total activo no corriente 3.457.257 1.528.757 1.522.537 

Total activos 4.887.688 2.994.150 3.028.216 

Total pasivo corriente 748.223 677.004 674.998 

Total pasivo no corriente 2.371.114 495.724 710.460 

Total patrimonio 1.768.351 1.821.422 1.640.758 

Total pasivo y patrimonio 4.887.688 2.994.150 3.028.216 

ESTADO DE RESULTADO En miles de pesos 2014 2013 2012 

Ingresos operacionales 2.607.983 2.391.813 2.175.862 

Egresos operacionales (2.538.907) (2.329.372) (2.086.274) 

Resultado operacional 69.076 62.441 89.588 

Resultado no operacional 92.155 154.708 82.808 

Resultado antes de impuesto 161.231 217.149 172.396 

Impuesto a la renta 9.217 1.371 (18.071) 

Resultado neto 170.448 218.520 154.325 

ÍNDICES FINANCIEROS 2014 2013 2012 

Liquidez 1,91 2,16 2,23 

Endeudamiento 0,54 0,39 1,91 

 

Cabe señalar que la información correspondiente a los ejercicios anteriores al 2012 están formulados bajo las disposiciones de los 

Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA), vigentes en Chile hasta la adopción de las Normas de Información Financiera 

(IFRS), por lo que la información correspondiente a los últimos cinco años 2010-2014, formulada bajo PCGA, se incluye también en el 

anexo N° 11 para efectos de su análisis comparativo. 

Como se muestra en el gráfico, la relación existente entre el 

activo corriente y el activo no corriente hasta el año 2013 se 

había mantenido cercana a una relación de 50% entre 

ambos. El año 2014 dicha relación se vio afectada 

exclusivamente por la adquisición de activos fijos, que antes 

se mantenían en arriendo. El monto de la inversión en 

activos no corrientes hizo aumentar más del doble este 

ítem. 
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A objeto de mantener el equilibrio financiero de la Institución, la 

adquisición del activo fijo se financió con crédito a largo plazo sin 

incurrir en financiamiento con bancos, ya que el crédito se tramitó 

directamente con los propietarios anteriores. Esto hizo 

incrementar el pasivo no corriente en 5 veces el valor que se 

mantenía antes de la adquisición, incluso superando el patrimonio 

de la empresa, como se muestra en el gráfico. Tanto el 

patrimonio, como el pasivo corriente se han mantenido en los 

mismos rangos desde el año 2012. 

 

 

 

La evolución de los ingresos operacionales tiene relación con el 

incremento de la matrícula de alumnos desde al año 2012 a la 

fecha (el aumento de matrícula desde el año 2012 al año 2014 

aumentó en un 9%), los egresos operacionales mantienen una 

relación directa con el incremento de los ingresos.  Lo anterior 

se refleja en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

3.5.2. Informe presupuestario 

La confección del presupuesto 2015 – 2018, considera los requerimientos de recursos de las distintas áreas que participan en la 

Institución y que contribuyen a prestar un servicio de excelencia. 

Como se ha venido desarrollando hasta la fecha, en la preparación de los ingresos se consideraron las políticas de retención que se 

presentaron en el plan estratégico, considerando las tasas de retención, una menor cantidad de vacantes por año y una conversión 

paulatina de la composición de los alumnos diurnos y vespertinos, hacia una matrícula diurna. 

Junto con determinar la asignación de recursos necesarios en cada partida y con el objeto de cumplir de manera adecuada la demanda 

académica, se proyectaron las necesidades de recursos de acuerdo a los requerimientos del plan estratégico y que dicen relación con: 

a) Infraestructura. Se completó la transformación de algunas áreas en salas de estudios para satisfacer las necesidades de espacios 

de estudio de los  alumnos y se habilitó un área de más metros cuadrados para el departamento de admisión. Por otra parte y 

con el objeto de prestar un apoyo permanente a nuestros alumnos, se creó la función de apoyo psicológico a los estudiantes y se 

habilitaron las instalaciones para ello. 

b) Con respecto a los servicios informáticos nuestra política apunta a una renovación permanente de equipos, dentro de la cual se 

proyecta habilitar pizarras interactivas para el desarrollo de las clases. 

c) Perfeccionamiento docente. Continuamos con las capacitaciones a nuestros docentes en distintos tópicos atingentes a nuestra 

carrera; adicionalmente se programaron capacitaciones en el desarrollo de clases utilizando recursos multimedia. 

d) Dentro de la inversión en activos fijos, se presupuestó la adquisición de inmuebles que el año anterior estaban arrendados, 

definiendo una combinación de endeudamiento externo y recursos propios para dichas adquisiciones. 

e) Se mantiene nuestra política de cubrir nuestros gastos de operación con los ingresos de las matrículas y colegiaturas de nuestro 

alumnado. 
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3.5.3. Control presupuestario 

Se han mantenido algunos procedimientos y se han establecido otros nuevos para controlar el presupuesto de forma más eficiente. 

Esta revisión implica comparar las partidas reales con los ítemes presupuestados para el periodo, lo que lleva a preparar tres veces al 

año un informe comparativo entre lo presupuestado y lo real. El primer ajuste se enfoca al total de ingresos; en marzo se tiene la 

matrícula real del año y se ajustan los cursos a impartir en el semestre. Durante el año se realizan dos controles presupuestarios más, 

y si se requiere, se modifican algunas partidas que puedan haber cambiado sin perder de vista la planificación inicial. 

Al finalizar cada año se realiza una comparación de lo presupuestado con lo real, se analizan las partidas que generaron diferencias 

buscando las causas que las determinaron y se evalúan a fin de corregirlas, según sean producto de un error en la planificación o de 

errores en la ejecución del control asociado a esa partida. Junto con el cambio de sistema, hubo cambios en los procesos contables y 

administrativos, a fin de generar una respuesta eficiente para un mejor control presupuestario. 

Cada año, con el objeto de preparar de mejor forma el presupuesto, se evalúan los objetivos que plantea la alta dirección, se asegura 

mantener un equilibrio entre los ingresos y gastos, lo cual requiere de un mejoramiento continuo de los procedimientos para asegurar 

un control oportuno de las partidas que componen el presupuesto. 

Esta evaluación constante de los procedimientos es desarrollada por un equipo guiado por el Director Administrativo, quien es 

secundado por dos contadores y una tesorera, los que en sus departamentos tienen personal idóneo a cargo para realizar funciones 

acordes a las necesidades de información que se requieren. 

El Consejo Superior, en conjunto con el Rector, analiza el equilibrio presupuestario, aprueba los márgenes de funcionamiento y lo 

ejecuta operacionalmente el Director de Administración, a quien le corresponde la administración económica y financiera de la 

Corporación.  

Sin perjuicio de ello, se informa al Rector periódicamente y este al Consejo sobre la marcha institucional, evaluándose trimestralmente 

el comportamiento de las estimaciones presupuestarias. Si es necesario, se efectúan las correcciones del caso, allegando nuevos 

fondos o traspasando dineros de ítems no utilizados. 

A continuación se presenta el resumen de los flujos de caja del período 2010-2014, comparados con su respectivo presupuesto: 

FLUJO DE 
CAJA  

2010 
P 

2010 
R 

2011 
P 

2011 
R 

2012 
P 

2012 
R 

2013 
P 

2013 
R 

2014 
P 

2014 
R 

Total Ingresos 1.670.520 1.825.175 1.870.087 1.901.017 1.869.539 2.193.585 1.964.913 2.265.190 2.214.048 2.591.124 

Total Egresos 1.607.497 1.740.376 1.715.150 1.754.760 1.743.678 1.917.054 1.871.690 2.132.081 2.123.318 2.581.202 

Resultado 63.023 84.800 154.937 146.257 125.862 276.531 93.223 133.109 90.729 9.922 

 

3.6. Planificación y seguimiento 

Entre los años 2012 y 2013 se diseñó y elaboró el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional contenido en el anexo N° 03, ciñéndose, 

tal como se definió en los antecedentes del proceso de planeación, “a las directrices formuladas en la misión, visión y propósitos 

institucionales, al compromiso con la calidad y los postulados de excelencia académica y a los principios éticos que sustentan la 

imagen corporativa”.  

  



 

Al término de las jornadas de trabajo se plasmaron, por primera vez, los ejes estratégicos del plan, definiéndose objetivos y programas 

para el período 2013-2019. A continuación se presenta su estructura y los aspectos fundamentales que contiene cada uno. 

Eje 1: Calidad e innovación 

- Compromiso con la misión y visión 
- Desarrollo del Sistema de Aseguramiento de la Calidad 
- Capacidad de innovación y disposición para el cambio 

 

Eje 2: Efectividad académica 

- Estudiantes, procesos de enseñanza y resultados 
- Estructura curricular y Los elementos del modelo educativo 
- El éxito profesional 

Eje 3: Gestión eficiente de los recursos 

- Estructura organizacional, administrativa y gestión 
Institucional 

- Gestión de los recursos humanos y académicos y docentes 
- Recursos para la enseñanza y apoyo técnico 
- Servicios para el estudiante 
- Infraestructura física e Instalaciones 
- Administración financiera 

Eje 4: Vinculación con el medio 

- Este eje, cuyo contenido es transversal, está contenido en 
las tres áreas por lo que su contenido se define: 

- En relación con la calidad e innovación y fortalecimiento con 
la vinculación con el medio 

- En relación con la efectividad académica 
- En relación con la gestión de los recursos 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional – PEDI se formuló en total 

coherencia con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Institución, 

que comprende los procesos de Planificación y Gestión Estratégica, los 

elementos y procesos del Modelo Educativo y el Sistema de Autoevaluación 

Permanente, todo lo cual se desarrolla dentro del compromiso con la misión, 

visión y propósitos institucionales, a la luz del entorno en el cual se 

desenvuelve. 

A su vez, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) tiene como 

centro el Modelo Educativo, al cual nos referiremos en el capítulo 4 de este 

informe, que inspira la definición de los elementos de los cuatro ejes 

estratégicos, como se muestra en el siguiente gráfico: 

Lo expuesto demuestra la relación y coherencia entre la Planificación 

Estratégica formulada por la ECAS para el desarrollo de su modelo educativo 

que se incluye como anexo de la ficha institucional introductoria y la misión, 

visión y propósitos institucionales declarados, lo que constituye la esencia de 

la evaluación y control de seguimiento que inspira las actividades de aseguramiento de la calidad. Ello puede advertirse en la 

definición de los criterios de evaluación formulados, revisados y actualizados permanentemente, cuya última versión hemos puesto en 

vigencia a partir de este período, buscando una base mejor para el seguimiento y evaluación en el cumplimiento de las metas. 

3.6.1. Evaluación de la planificación y seguimiento 

La Institución ha desarrollado mecanismos e indicadores para monitorear los resultados de las actividades desarrolladas y su 

comparación con las metas propuestas, como se puede apreciar en los documentos que se incluyen en el anexo N° 03: Seguimiento 

del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional respecto al período 2013-2015 y la planificación correspondiente al período 2016-2019-

2022. 

  



 

Seguimiento del PEDI 2013-2015 

Siguiendo el orden dado por el Plan Estratégico Institucional de Desarrollo se exponen los avances y logros por cumplimiento,  de 

acuerdo con una escala formulada como se indica: 

- Logro totalmente alcanzado 100% 

- Logro casi totalmente alcanzado 80% 

- Logro medianamente alcanzado 60% 

- En proceso de logro 40% 

- Logro escasamente alcanzado 20% 

- No logrado 0% 

El documento de seguimiento incluye los elementos de cada eje, sus objetivos, las metas definidas, los medios de verificación, las 

actividades para el mejoramiento, el/los responsables y el estado de avance a 2015. Como se puede apreciar en este documento está 

contenida gran parte de los avances que se incluyen en este informe en las áreas respectivas. 

Proyección 2016-2019-2022 

En el mismo orden del cuadro de seguimiento, que es el de los ejes estratégicos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional,  en 

este documento se presentan las metas de planificación al año 2016-2019-2022, que, por cada elemento de los ejes estraticos, 

muestra: los objetivos planteados, las metas definidas los medios de verificación, el/los responsables y los antecedentes del año de 

iniciación. 

3.7. Capacidad de análisis institucional, seguimiento y mejora continua 

Como se ha demostrado, la Institución ha venido diseñando e implementando procedimientos de evaluación, diagnóstico, control y 

seguimiento de las actividades desarrolladas en el marco de la autorregulación institucional que se ha propuesto como objetivo 

fundamental del aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo. 

Sin duda que un paso importante para mantener esta capacidad fue la creación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad en 

2010, que desarrolló e implementó el Sistema de Autoevaluación Permanente, en función del cual la Institución analiza y evalúa sus 

actividades y adopta las medidas inmediatas para su corrección y mejoramiento y que lidera el Comité de Autoevaluación Permanente 

que funciona también como un Comité Ejecutivo de Calidad, lo que permite auditar y evaluar el grado de calidad, satisfacción, 

eficiencia y efectividad en el cumplimiento de la enseñanza entregada y el aprendizaje logrado por los alumnos para la prosecución de 

su carrera profesional. Su resultado, junto con otros indicadores relevantes, ha permitido tomar decisiones oportunas conducentes al 

mejoramiento continuo, en concordancia con los objetivos institucionales. Ello se advierte en el contenido de las actas del Comité, de 

las cuales una relación de las correspondientes al período se incluye en el anexo N° 01 y muestra el alcance de las materias tratadas. 

El Comité se apoya en el control académico, 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. Para estos efectos se cuenta con los mecanismos de consulta a informantes claves, por medio de los cuales la Institución 

recoge, periódicamente, la opinión de sectores involucrados con los objetivos de la carrera, plasmados en la definición del perfil de 

egreso y que obedecen a la misión y propósitos formulados. 

Esto puede apreciarse a través del desarrollo paulatino de los mecanismos correspondientes, como lo es la Comisión Permanente de 

Actualización Curricular (CPAC), que oficialmente fue creada según Decreto de Rectoría del 06 de marzo de 2001. En términos 

generales, las funciones generales de la CPAC consisten en evaluar permanentemente las necesidades y requerimientos de la 

profesión y sus repercusiones sobre la formación impartida en la ECAS y mantener actualizada la malla curricular y sus planes. 

Sus funciones, no obstante, datan desde 1990, año en que, como Comité Académico, se sometió por primera vez a revisión y estudio 

el perfil de egreso de la carrera. 

Sus actividades cronológicas desde 1990 a 2015 se incluyen en el anexo N°07, donde se advierte el proceso de análisis de los planes de 

estudio 1990, 2000, 2002, 2004, 2008 y 2012, actualmente vigente, indicándose sucintamente el análisis y proceso conducente a las 

decisiones respectivas. 



 

Durante este último período, la comisión, acogiendo una iniciativa del Comité de Autoevaluación y Calidad, tuvo una importante 

participación en la activación de la salida intermedia de la carrera de Contador Técnico de Nivel Superior,  que se muestra claramente 

en las nuevas mallas curriculares que se presentan en el punto 4.2 de este informe. Se analizó la carga horaria presencial del plan de 

estudios para determinar los requisitos de este programa. 

Esta opción permite que los estudiantes que han rendido las asignaturas del nivel V indicadas en la malla, que realicen la práctica 

profesional y cumplan con un proceso de titulación, puedan acceder al título de contador técnico de nivel superior, en la eventualidad 

que deban abandonar la carrera por motivos familiares, laborales o académico sin perder los estudios efectuados y rendidos 

satisfactoriamente. 

Cabe destacar que,  entre diciembre de 2014 y septiembre de 2015, han obtenido este título 124 estudiantes, según se muestra en el 

capítulo 4.3.5. 

3.8. Síntesis Evaluativa del área de Gestión Institucional  

La síntesis evaluativa del área institucional se presenta en relación con los principales avances y logros en el cumplimiento del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI). 

3.8.1. Misión, visión y propósitos institucionales 

En cumplimiento del compromiso con la visión y misión plasmado en el PEDI, podemos aseverar que la Institución cuenta con 

propósitos y fines adecuados que se expresan con claridad y absoluta coherencia con la misión, visión y propósitos institucionales, que 

están contenidos en documentos institucionales que lo expresan claramente y que son difundidos y conocidos por toda la comunidad, 

lo que le ha permitido orientar claramente el desarrollo de su proyecto educativo, el perfil de egreso de sus estudiantes, los currículos 

y la asignación de los recursos. 

3.8.2. Evaluación de la organización institucional y gobierno 

De acuerdo con la estructura organizacional expuesta y la distribución de funciones descrita,  es posible afirmar que ella es adecuada y 

suficiente para lograr los propósitos institucionales y constituye un apoyo sólido y efectivo para el desarrollo de su modelo de gestión 

que sustenta la misión y visión. 

El sistema de gobierno, en relación con las decisiones institucionales, es más bien centralizado, garantizando la congruencia con las 

metas de su única carrera. 

El cuerpo normativo está constituido por reglamentos que se incluyen como anexos a la ficha institucional introductoria y por 

procedimientos administrativos definidos para interpretar o aclarar los aspectos prácticos de la norma, los que también están 

contenidos en el anexo indicado. 

La institución ha formulado un Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, cuyo contenido y avance se presentan en el punto 3.6. Tal 

como se deja establecido en sus antecedentes, su diseño y elaboración fue realizado mediante jornadas de trabajo de un equipo 

constituido por autoridades de la Institución, representantes de los diferentes estamentos de la comunidad académica y también 

representantes del medio profesional y empresarial. Participaron también especialistas del área de formación profesional a nivel de 

educación superior.  

El Proyecto definido para el período 2013-2019  se ciñe a las directrices formuladas en la misión, visión y propósitos institucionales, al 

compromiso con la calidad y los postulados de excelencia académica y a los principios éticos que sustentan la imagen corporativa. 

Especial importancia se concede, además, al esfuerzo por incrementar el espíritu de desarrollo social asumido desde la creación de la 

Escuela y su compromiso con la sociedad y con la carrera que imparte. Estos son los fundamentos que guían sus actividades para 

establecer las proyecciones a mediano y largo plazo, a través de los procesos de autoevaluación y autorregulación, como parte de la 

cultura organizacional. 

La estructura de la organización contempla mecanismos de aseguramiento de la calidad, como son las funciones de la Dirección de 

Aseguramiento de la Calidad que conduce los procesos de autoevaluación permanente para fines de control interno y la evaluación de 

cumplimiento de los planes y programas y para satisfacer los requerimientos para los procesos de acreditación. Como se ha expuesto 

anteriormente, la Dirección de Aseguramiento de la Calidad cuenta con un organismo asesor fundamental, que es la Comisión 



 

Permanente de Actualización Curricular (CPAC), cuyas actividades, desde su constitución hasta la fecha, están enumeradas en el anexo 

N° 07, lo que permite mantener actualizados los elementos que constituyen el modelo educativo de la Institución. 

El sistema de información y de apoyo al modelo de gestión permite administrar y apoyar la toma de decisiones de la Institución y de 

los instrumentos de evaluación y control de sus actividades. 

Finalmente, las opiniones de los informantes claves son claramente positivas respecto a las aseveraciones contenidas en los 

cuestionarios pertinentes. 

3.8.3. Evaluación de la gestión de Recursos Humanos 

De acuerdo con el análisis, evaluación y opinión de informantes claves sobre la gestión de Recursos Humanos, se puede concluir que el 

Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago cuenta con políticas, reglamentos y procedimientos para la 

selección, contratación, evaluación y desvinculación de los docentes y del personal administrativo. 

Ha logrado reunir un cuerpo docente idóneo y suficiente en número para cumplir con las funciones y objetivos definidos por la 

Institución y sus académicos son reconocidos por su prestigio y trayectoria profesional. 

Asimismo cuenta con un reglamento de jerarquización de profesores, lo que permite que la calificación y competencia del personal 

docente sea conocida y difundida en la comunidad, tanto respecto a su formación académica como a su trayectoria e idoneidad en el 

campo profesional  específico. 

Promueve el perfeccionamiento profesional mediante un programa permanente de capacitación. En este período ha agregado la 

formulación y convocatoria a concursos de investigación y/o desarrollo de material con fines didácticos, cuyas actividades y su 

resultado se describen en el capítulo 4 de este informe. 

Se destaca la calidad, pertinencia y compromiso institucional del equipo directivo, del cuerpo académico y del personal de apoyo, lo 

que es reconocido por toda la comunidad, ya que tanto la mayor parte de los académicos como los no académicos llevan largo tiempo 

en la Institución y expresan su compromiso irrestricto con ella. 

En este período se avanzado en la definición de políticas y procedimientos relativos al área de recursos humanos. 

La Institución cuenta con un sistema de evaluación de profesores mediante encuestas de opinión de estudiantes completas al 100%, lo 

que significa  que son aplicadas a todos los estudiantes  sobre la totalidad de sus docentes  en cada semestre y en ambas jornadas y 

sus  resultados se informan al Director del Departamento respectivo para su discusión y para la adopción de las medidas que se 

estimen necesarias,  y a los mismos docentes. 

Se ejerce un control académico que, como se expresó anteriormente, se cumple mediante las actividades del Departamento 

Académico, a cargo de su Directora, que cuenta con cuatro coordinadores docentes y personal administrativo que velan por el 

funcionamiento eficiente del proceso. 

De las descripciones efectuadas y de las encuestas de opinión de los informantes clave, se puede también inferir que el personal 

administrativo es adecuado y su desempeño es eficiente.  

Existe un buen clima laboral y tanto los académicos como el personal de apoyo expresan su compromiso con la Institución, 

convencidos de la coherencia entre el desarrollo de sus actividades y la misión y propósitos definidos. 

Cabe destacar la evolución positiva que ha experimentado la planta de profesores en los dos últimos años en cuanto a formación y a 

jornada, aspecto que profundizaremos en el punto 4.4 de este informe. 

No obstante, a pesar de que se ha implementado un plan de cursos de capacitación para el perfeccionamiento del personal de apoyo,  

la participación ha sido muy baja,  por lo que se propone aumentarla paulatinamente. 

Finalmente, aún está en desarrollo el plan de evaluación de desempeño de directivos y académicos que ejercen funciones directivas, 

acción que está contemplada en la proyección del PEDI. 

  



 

3.8.4. Evaluación de recursos físicos y materiales. 

De acuerdo con la información presentada, la Institución cuenta con una infraestructura y recursos para la enseñanza aprendizaje 

suficientes en cantidad, calidad y actualización para el desarrollo de las actividades que conducen al logro de sus propósitos. El 

equipamiento, que se ha ido incrementando paulatinamente para lograr el desempeño normal de las actividades académicas y 

administrativas, permite disponer de recursos tecnológicamente actualizados. 

Por otra parte, en el año 2014, la Institución adquirió la mayor parte de la propiedad arrendada en Providencia 2640 quedando la 

estructura total distribuida como se indica en el siguiente cuadro 

 

Con respecto a los recursos para la enseñanza, se advierte un mejoramiento paulatino,  como lo indican las estadísticas y las opiniones 

de informantes clave, lo que se aprecia claramente si se comparan los indicadores de opinión de los estudiantes de los últimos 

períodos con los de los egresados. 

Mantiene una plataforma virtual para el desarrollo y actualización de materiales didácticos y para la comunicación entre alumnos y 

profesores y se ha completado la dotación de equipos audiovisuales para la docencia en el aula en las 27 salas disponibles.  

Destacable es el proyecto desarrollado para creación de la biblioteca digital,  pero se advierte falta de difusión de estos servicios para 

los usuarios como también del desarrollo de actividades que incentiven su uso. 

3.8.5. Evaluación de los recursos financieros y económicos 

Considerando lo expuesto en este capítulo, conjuntamente con las informaciones contenidas en el anexo N° 11 antes citado, se puede 

afirmar que,  con respecto a los recursos financieros, como ha sido tradicional, la Institución presenta una adecuada sustentabilidad 

financiera y resultados adecuados de acuerdo a sus propósitos institucionales y a sus políticas conservadoras en términos de 

crecimiento, liquidez, bajo endeudamiento y tasa de morosidad discreta. 

Cabe destacar la revisión de la definición de políticas y procedimientos para la formulación presupuestaria y para la evaluación y 

control de su cumplimiento, la asignación de recursos necesarios en cada partida con el objeto de cumplir de manera adecuada la 

demanda académica. Se proyectaron las necesidades de recursos de acuerdo a los requerimientos del plan estratégico  

Debemos señalar, una vez más, la coordinación y coherencia absoluta entre los intereses del área académica y la administrativa. 

3.8.6. Planificación y seguimiento 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) formulado en 2013, fue formulado sobre la base de un profundo análisis 

institucional y contextual de su misión y de su visión, de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, como consta en el 

documento que se incluye en el anexo N° 3. 

Los indicadores definidos, el seguimiento 2013-2015 y las proyecciones para 2016, 2019 y 2022, significan un gran avance de la 

Institución en materia de planificación y seguimiento, lo cual nos compromete aún más con el perfeccionamiento del sistema de 

información. 

El sistema de información de la Institución, basado en un sistema computacional, es adecuado. Permite desarrollar los mecanismos de 

control y autorregulación requeridos, lo que se está perfeccionando con el desarrollo de los indicadores y su sistematización para el 

seguimiento de los planes y programas. 
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La desatacada participación de sus directivos, académicos y docentes en diversas actividades del ámbito profesional y su estrecha 

relación con empresas líderes en el medio nacional e internacional le entregan una orientación oportuna para sus planes de 

desarrollo. 

No obstante, aún falta participación de la comunidad en la formulación de los planes y en la difusión del seguimiento y resultados. 

3.8.7. Evaluación de la capacidad de análisis institucional, seguimiento y mejora continua  

En el ámbito de capacidad de análisis institucional, diagnóstico, seguimiento y mejora continua, la Institución ha desarrollado 

mecanismos eficientes y eficaces como la Dirección de Aseguramiento de la Calidad, que ha implementado el Sistema de 

Autoevaluación Permanente y el Comité de Autoevaluación Permanente, que funciona también como un Comité Ejecutivo de Calidad.  

Por otra parte, desde 1990 desarrolla sus actividades la Comisión Permanente de Actualización Curricular CPAC, cuya función 

fundamental es evaluar permanentemente las necesidades y requerimientos de la profesión y sus repercusiones sobre la formación 

impartida en la Escuela, organismos que trabajan coordinados. 

Otro pilar de apoyo de los mecanismos de análisis, seguimiento y mejora es el control académico y las consultas a informantes claves 

que permiten tener la percepción de los diferentes estamentos sobre las actividades de la Institución. Su resultado, junto con otros 

indicadores relevantes, permite tomar decisiones oportunas conducentes al mejoramiento continuo, en concordancia con los 

objetivos institucionales, como se ha mostrado en los capítulos respectivos. 

Es preciso señalar las oportunidades de mejoramiento observadas en los procesos de autoevaluación interna y/o en los de 

autoevaluación externa,   a través de los informes de los pares evaluadores y de las observaciones de la CNA en sus resoluciones, de 

las cuales damos cuenta en el capítulo 5 de este Informe. 

No obstante, aún falta difusión de los procesos y el perfeccionamiento de los mecanismos de seguimiento del PEDI. 

Finalmente, es evidente el respaldo que la comunidad manifiesta sobre todos los aspectos contenidos en la evaluación del área de 

Gestión Institucional y Docencia de Pregrado, según las opiniones de estudiantes, docentes, egresados, personal de apoyo y 

empleadores, en lo que les ha sido pertinente. 



 

4. Evaluación del área de Docencia de Pregrado 

4.1. Antecedentes 

Tal como se ha expuesto anteriormente, 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. 

Esta introducción pretende explicar las razones por las que los criterios y aspectos a evaluar a que nos referiremos en este capítulo 

coinciden con los de la carrera y,  por lo tanto, aparecen más explícitamente que si la docencia se refiriera en forma general al 

desarrollo de unidades académicas que convergen en una misma institución. 

4.2. Diseño y provisión de la carrera  

El desarrollo de la docencia de pregrado, vale decir, de la carrera de Contador Auditor de la ECAS, responde a la formulación de su 

Modelo Educativo, cuyas bases se resumen a continuación. 

El modelo educativo de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (I.P), que se incluye como anexo de la ficha institucional 

introductoria, 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. 

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.” 

El modelo educativo ECAS 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 su definición, 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. 

Tal como se expuso en el capítulo de Evaluación del Área Institucional, este compromiso esencial con la calidad requiere,  además,  

cumplir con la revisión y análisis permanente de los cambios generados a nivel nacional e internacional en la disciplina objeto de 

nuestra misión. 

4.2.1. Metodologías y procesos de enseñanza - aprendizaje 

El modelo educativo de la institución puede ser clasificado 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. 



 

4.2.2. Los 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.  

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 sus procesos  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. 

4.2.3. El 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. 

Tal como se indicó en el capítulo anterior, en su primera etapa contó con el Comité Académico formado por los directores 

departamentales quienes debían asumir las responsabilidades inherentes a las respectivas áreas. 

A contar de 2001, como se expuso también en el capítulo anterior, es la Comisión Permanente de Actualización Curricular – CPAC, con 

estructura similar a la anterior, la que actúa en las revisiones y análisis de los requerimientos académicos para la formación del 

contador auditor, ya sea por iniciativa de sus miembros o a propuesta de otros académicos. Desde el año 2010, con la experiencia 

adquirida a través de los procesos de acreditación, se crea la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la cual depende el Comité 

de Autoevaluación Permanente, que funciona como un comité ejecutivo de calidad. 

A través de estos organismos y sus instancias se logra mantener un foco permanente sobre el proceso educativo y sus resultados. 

4.2.4. 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 

Se puede comprobar, una vez más, la coherencia con la planificación estratégica a 

la que hacíamos alusión en el punto 3.5., ya que estableciendo como centro de su 

desarrollo al estudiante, define su formación en relación con los criterios de 

evaluación de la docencia, esto es, perfil de egreso y estructura curricular, recursos humanos, recursos de apoyo a la docencia y la 

progresión y logro de los estudiantes, todos ellos apoyados en los pilares estratégicos adoptados: aprender a ser, aprender a saber, 

aprender a hacer y aprender a convivir y a la luz de la misión, visión, propósitos institucionales y entorno, todo lo cual, de acuerdo con 

el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, implica que a su alrededor existe un proceso continuo de evaluación-mejoramiento y 

calidad. 



 

4.2.5. Perfil ocupacional y perfil de egreso 

El perfil de egreso constituye el fundamento 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), a la cual nos referimos en el punto 3.6, como un mecanismo de mejoramiento que ha liderado tres revisiones y modificaciones 

de la estructura curricular y planes de estudio: las de los años 2002, 2008 y 2012, como también ha aportado su análisis y vinculación 

con el medio para los efectos de las modificaciones de planes de estudios, requisitos de titulación de la carrera y de la salida 

intermedia. 

4.2.6. Perfil de egreso 

El perfil de egreso de la Institución tiene su base en los requerimientos de los empleadores, con quienes se ha definido un perfil 

ocupacional, el cual ha sido el cimiento del estudio y diseño del plan de estudios de nuestra Institución y que es definido como el 

conjunto de capacidades (conocimientos, aptitudes, habilidades profesionales) y de valores (ética y actitud profesional) requeridos 

para demostrar la competencia y desarrollado como resultado de la formación profesional. 

El perfil de egreso definido determina la malla curricular y el plan de estudios. A continuación se presentan las mallas de la carrera de 

las jornadas diurna y vespertina. 

 



 

 

4.2.7. La estructura curricular y los planes de estudios 

Si bien las competencias fundantes en el nuevo perfil de egreso se han mantenido, cabe destacar que la investigación y el análisis que 

se han efectuado determinaron un cambio importante en la malla curricular en cuanto a la ubicación, a la secuencia y a la intensidad 

de las materias. Como se puede observar en este capítulo, que a su vez se refleja en los cambios de los planes de estudios, a contar del 

año 2012 se han ido incorporando paulatinamente los cambios de acuerdo con el avance curricular de los estudiantes, hasta que en el 

semestre primavera 2015 ha quedado completamente vigente. En ella se puede apreciar,  además, que acogiendo las observaciones 

recibidas en el proceso anterior, se ha explicitado la instancia intermedia correspondiente al título de Contador Técnico de Nivel 

Superior. 

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. 

  



 

4.2.8. 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 

malla actualizada al 2012.  

 

 MALLA CURRICULAR 2012 

Número de asignaturas 47 

Número de talleres 10 

Número de horas totales  Horas totales semanales: 232 

Horas pedagógicas de evaluaciones acumulativas: 276 

Horas totales Plan estudio: 3.524 

NÚMERO DE HORAS POR NIVEL  SEMESTRE HORAS PEDAGÓGICAS 

Régimen diurno I: 24 

II: 31 

III: 30 

IV: 29 

V: 28 

VI: 28 

VII: 30 

VIII: 30 

Régimen vespertino I: 24 

II: 24 

III: 27 

IV: 25 

V: 26 

VI: 26 

VII: 26 

VIII: 30 

IX: 26 

NÚMERO DE ASIGNATURAS POR ÁREA ÁREA : NÚMERO DE ASIGNATURAS 

 Contabilidad : 7 

Costos : 2 

Administración : 4 

Auditoría : 3 

Matemática : 4 

Economía : 3 

Estadística : 1 

 

Derecho : 3 

Tributación : 4 

Inglés : 4 

Electivos : 2 

Informática : 4 

Cs. Sociales : 2 

Finanzas : 3 

Metodología : 1 

4.2.9. Programas de estudios 

La siguiente etapa en el diseño de la carrera corresponde a la formulación de los programas de estudios que se genera al interior de 

cada departamento académico con la asesoría de la CPAC, para generar la relación interdepartamental requerida por las asignaturas 

relacionadas como prerrequisitos o complementarias de una línea. Con la aprobación del Director del Departamento Académico, los 

programas son presentados a la consideración del Consejo Académico. 

Durante este período se efectuó un estudio especializado que tiene como objetivo final la evaluación de las metodologías didácticas y 

de evaluación del aprendizaje relacionadas con los objetivos expresados en los programas de estudio de la ECAS.  

Este análisis abarcó todas las asignaturas agrupadas por área del conocimiento y en cada área se seleccionaron y definieron los 

objetivos de aprendizaje y su frecuencia en el programa, la metodologías didácticas y de evaluación del aprendizaje recomendadas y 

relacionadas con los objetivos . 

El procedimiento seguido para realizar este estudio consistió en: 

 Revisar y registrar los objetivos generales de aprendizaje establecidos en cada una de las asignaturas de los departamentos 

académicos; en total se revisaron 66 asignaturas. 

 Confeccionar un listado total de 27 objetivos señalados en todas y cada una de las asignaturas de cada Departamento. 

 Establecer la frecuencia de presencia de cada objetivo y el porcentaje de incidencia de cada uno de ellos en el programa. 



 

 A partir de lo anterior, establecer una relación cualitativa (aprendizaje cognitivo y procedimental) entre cada objetivo y las formas 

de los métodos/técnicas didácticas y de evaluación más apropiadas para el logro de ese objetivo. 

 Finalmente se asignaron dichas formas a cada uno de los objetivos señalados 

La próxima etapa consiste en realizar jornadas de trabajo con los docentes de cada área contenida en este estudio para llegar a 

concretar las sugerencias que se definieron en él en relación con la formulación de los objetivos. 

4.2.10. Opinión de informantes claves 

Estudiantes El 73,8% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo en que la secuencia de ramos en la malla curricular es 

apropiada y coherente, mientras que el 69,2% considera que la carga horaria de los ramos de cada semestre es 

adecuada. 

Docentes El 100% de los docentes está de acuerdo o muy de acuerdo en que la secuencia de la malla curricular constituye un 

conjunto orgánico y adecuadamente planteado entre sí, así como que el plan de estudios de la carrera responde a las 

necesidades del perfil de egreso y que los propósitos y objetivos de la carrera son coherentes con la misión 

institucional 

Egresados En promedio, el 91,8% de los egresados encuestados considera que la carrera entrega una formación que habilita 

para asumir el proceso de obtención del título profesional y el 86,8% estima que las actividades de las asignaturas le 

permitieron conciliar el conocimiento teórico con el práctico. 

Empleadores En promedio, sobre el 90% de los encuestados estuvo de acuerdo y muy de acuerdo en que los egresados pueden 

conciliar adecuadamente el conocimiento teórico y el práctico; los egresados están en condiciones de emitir su 

propia opinión fundamentada con base en el conocimiento recibido; los egresados pueden diagnosticar problemas y 

resolverlos. 

4.3. Proceso de enseñanza 

Comprende los procesos de selección, admisión y matrícula, los métodos pedagógicos, los procedimientos de evaluación del 

aprendizaje, la práctica profesional y el proceso de titulación, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 

  



 

4.3.1. 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 muestra a continuación 

Aprender a saber Aprender a ser Aprender a 
convivir 

Aprender a hacer 

Habilidad de investigación  

Comprender y valorar el actuar 
con integridad (perseverancia, 
rigor y cumplimiento de 
compromisos) 

Aptitudes para 
relacionarse con 
otras personas 

Capacidad para localizar, 
organizar, comunicar y utilizar 
información de fuentes humanas, 
impresas y electrónicas 

Habilidades comunicativas, tanto en 
un lenguaje formal como en uno  
informal, ya sea oralmente o por 
escrito 

Capacidad de recibir consejos y 
críticas 

Capacidad para 
desarrollar el 
trabajo en equipo 

Capacidad para manejar 
operativamente programas 
informáticos básicos a nivel de 
usuario. 

Capacidad para la resolución de 
problemas 

Comprensión y sensibilidad 
frente a la responsabilidad 
social. 

Contar con 
iniciativa personal y 
creatividad 
(proactividad), 

Poseer hábitos de higiene 
personal y social 

Capacidad de análisis, interpretación y 
síntesis de información y conocimiento 

 
Poseer espíritu 
emprendedor 

Valorar y proteger el entorno 
natural y sus recursos como 
contexto de desarrollo humano 

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 

   

La carrera está dirigida a postulantes egresados de la educación media tanto humanística-científica como técnico-profesional,  

diferenciándose sus requisitos de postulación solamente en la Prueba de Aptitud Académica (PSU).  

Examen de admisión 

El examen de admisión (GATB) consta de un conjunto de instrumentos según los cuales los postulantes son evaluados en los siguientes 

aspectos: 

Área cognitiva  Capacidades intelectuales o cognitivas mínimas para un adecuado desempeño académico.  

Interés por las áreas del conocimiento científico técnico, la aplicación del análisis, de la reflexión lógica 

y abstracta, el razonamiento inductivo y deductivo y el análisis crítico.  

Área valórica Compromiso de actuar con integridad. Comprensión y sensibilidad ante la responsabilidad social que 

implica su desempeño profesional.  

Área de relaciones humanas  Aptitudes para relacionarse con otras personas.  

Capacidad para presentar, discutir y defender opiniones eficazmente en un lenguaje formal e informal, 

oralmente y por escrito.  

Capacidad para localizar, obtener, organizar, comunicar y utilizar información de fuentes humanas, 

impresas y electrónicas.  



 

Estilos de aprendizaje Permite distinguir o diferenciar dos estilos de aprendizaje que expresan un conjunto de competencias 

necesarias para la carrera de Contador Auditor.  

El instrumento considera 15 indicadores cualitativos asociados a los saberes de: Convivir, Conocer y 

Ser. Motivación por la carrera, la integridad personal, la auto percepción, la tolerancia a la crítica, la 

responsabilidad social, la capacidad para resolver problemas, las habilidades de investigación, el 

aprendizaje continuo, la capacidad de análisis, la capacidad de comunicación, el ajuste social, la 

capacidad de trabajo en equipo, la proactividad, el espíritu emprendedor, el contacto y conocimiento 

del medio. 

El proceso de admisión y matrícula se ilustra en el siguiente gráfico: 

 

4.3.2. Captación, Selección, Admisión y Matrícula 

Captación de postulantes 

La Institución dicta seminarios en los colegios y liceos técnico-profesionales, que son cursos sin costo para los estudiantes,  

desarrollados en sus dependencias por docentes de la ECAS y dirigidos a alumnos de enseñanza media, principalmente de la 

especialidad de contabilidad. Los cursos tienen una duración de siete horas cronológicas, distribuidas en dos días y entregan un gran 

valor académico, de acuerdo al alto interés manifestado por sus participantes. Actualmente se dictan varios temas, destacando 

Impuesto a la Renta aplicado, Contabilidad Básica e impuesto al Valor Agregado Aplicado. 

A su vez la ECAS participa en ferias estudiantiles, lo que contempla principalmente: visitas a establecimientos educacionales de 

enseñanza media como institutos, liceos, colegios, preuniversitarios, entre otros. Además se dictan Charlas donde se explica en que 

consiste la carrera, cual es su campo laboral, las oportunidades, la ocupación laboral, la trayectoria y las ventajas de estudiar en  la 

Escuela de Contadores Auditores de Santiago. 



 

Objetivos y resultados 

 Crear un vínculo y un compromiso de colaboración con establecimientos de educación media técnica profesional, en el 

fortalecimiento de la formación y el aprendizaje de los estudiantes, en áreas relacionadas con la contabilidad, con miras al 

ingreso a la educación superior. 

 Entregar orientación vocacional, profesional y académica como apoyo a los estudiantes que deseen continuar con estudios 

superiores. 

 Mantener una relación sostenible de mutuo compromiso con la comunidad escolar técnico profesional, que impulse y enriquezca 

la formación integral entregada por sus docentes. 

 Dar a conocer la ECAS a estudiantes de enseñanza media técnico profesional, la calidad académica de la Institución, sus docentes, 

sus dependencias y sus servicios.  

 Entregar una certificación de conocimientos sobre temas relacionados con el quehacer de los estudiantes técnico profesionales 

que asisten a los seminarios, brindándoles una oportunidad de articulación y vinculación con la educación superior técnico 

profesional.  

La Escuela de Contadores Auditores de Santiago destaca por su seriedad y compromiso, lo que demuestra a través del continuo apoyo 

a la gestión de impartir conocimiento a quienes participan en sus seminarios y actividades de apoyo en su comunidad y fortalece la 

formación de los estudiantes de la enseñanza media técnico profesional en competencias relativas a su formación. Además, existe un 

compromiso permanente con  la formación de los estudiantes, no solo de los candidatos a estudiantes de la Institución, sino con todos 

aquellos que quieran profundizar estas materias, independientemente de que se encuentren matriculados o no. 

Se generan canales de vinculación con el medio, generando los indicadores de conductas y conocimientos de entrada de los 

estudiantes, lo que se traduce en un insumo para la preparación de los cursos iniciales de la ECAS. 

Forma parte de la comunidad  el uso de la Biblioteca Virtual y de las redes de apoyo y soporte de los que asisten, con el fin de que 

puedan tener algunos canales adicionales de acceso a la información. 

Mejora y afirma relaciones con convenios de mutuo apoyo con los diferentes actores del proceso de mejora continua y formación 

articulada. A continuación se presenta un gráfico que muestra el número de alumnos participantes en estos seminarios en 2014 y 

2015. 

 

* Información 2015 hasta octubre 2015 
Fuente: Dirección de Admisión 

Análisis de las Matrículas 

La Dirección de Admisión 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, utilizando los indicadores de admisión 

y comparando su evolución. 
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Producto del análisis efectuado en los resultados del proceso de autoevaluación anterior, se estimó indispensable evaluar el proceso 

de Selección y Admisión a fin que, cumpliendo con los requisitos de confiabilidad y transparencia, contribuya a la superación de los 

indicadores de retención, rendimiento y titulación. 

Para estos efectos se contrató a un equipo de consultores en la materia integrado por el profesor Rodrigo Fuentes Bush Profesor de 

Estado Especialista en Educación y el psicólogo Oscar Soto Cárdenas, quienes desarrollaron el trabajo de análisis de los instrumentos 

de selección durante los meses de enero y febrero de 2015, concluyendo en definir los siguientes objetivos específicos de su trabajo: 

 Adecuar instrumentos y procesos existentes, validar estos ajustes y modificaciones  

 Realizar la aplicación piloto de un nuevo instrumento de caracterización de estilos de aprendizaje de los postulantes.  

 Realizar una propuesta de perfeccionamiento de criterios (líneas de corte) y de instrumentos a utilizar en nuevos procesos de 

Selección y Admisión. 

El trabajo se realizó en varias etapas que se describen completas en el Anexo N°2. De acuerdo a las sugerencias contenidas en él, se 

propone establecer el sistema de selección de postulantes a alumnos de ECAS bajo los siguientes puntajes y sus correspondientes 

ponderaciones, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

1. Haberse efectuado los estudios correspondientes, tanto a nivel histórico como con respecto a la validez y consistencia, de los 

instrumentos de selección utilizados NEM, GATB (Cuestionario de Evaluación de Aptitudes Cognitivas) y PSU. 

2. Con respecto a las notas de enseñanza media,  se establece la nota mínima de postulación de 5,0. Esta ponderación está 

establecida por el MINEDUC (PSU/Escala de transformación de notas de enseñanza media NEM) tanto para los egresados de 

liceos humanístico – científicos como técnico – profesionales. La nota 5,0 es un indicador de adecuados rendimientos, avalado 

por estudios realizados entre el período 2013 al 2015 en ECAS. 

3. En cuanto al GATB, con un mínimo de 376 puntos, este instrumento está avalado por la práctica estandarizada y tiene un carácter 

proyectivo, pues existe una relación con los resultados académicos de los estudiantes. 

4. El Inventario de competencias se presenta con un mínimo exigido de 60 puntos, siempre que presente los rasgos de convergente 

(que se aviene con la profesión de contador auditor y otras), divergente o asimilador. 60 puntos corresponden al 50% de 

competencias necesarias o válidas para emprender o desempeñar una profesión, o sea es indicador básico para el “dominio 

competente”. 

5. La propuesta establece un puntaje mínimo de 501,3 para la selección admisión de postulantes a ECAS provenientes de liceos 

humanístico-científicos y para postulantes de liceos de enseñanza media técnico-profesional. 

6. Se validan los requisitos de admisión antes existentes NEM, GATB y PSU, pues, quedo demostrada la correlación existente entre 

las variables y su dependencia con la aprobación de las asignaturas de primer año y retención. 

7. La entrevista escrita estandarizada se cambia por la entrevista libre, que es realizada personalmente por la Directora de 

Admisión. (En caso excepcional la entrevista podrá ser realizada por la coordinación de relaciones estudiantiles). 

8. Se modifica la ponderación de los requisitos, incrementando la ponderación de las NEM en los estudiantes de ambas 

procedencias, en virtud al estudio “Análisis de matrícula y admisión en el contexto de monitoreo del Plan de estudio del IP ECAS”, 

en el cual, además de presentarse una correlación directa entre el NEM y el porcentaje de asignaturas aprobadas, se aprecia un 

mayor porcentaje de aprobación de los alumnos que ingresaron con NEM superior a 5,0 que con los otros requisitos. 

9. De acuerdo a los resultados del estudio “Análisis de matrícula y admisión en el contexto de monitoreo del Plan de estudio del IP 

ECAS”, se acordó realizar un estudio acabado durante la presente temporada respecto de la correlación del puntaje de corte del 

GATB y los NEM respecto de los resultados de retención y aprobación. 

En el anexo N°02,  mencionado anteriormente, se incluyen los cuadros comparativos que contienen los requisitos de admisión 

vigentes al año 2015 y los propuestos para 2016. 

  



 

Evolución de la matrícula 

A continuación se presenta una tabla conteniendo la matrícula de los últimos cinco años, clasificada por temporada y por jornadas y 

distinguiendo entre alumnos nuevos y alumnos antiguos: 

Otoño 2011 2012 2013 2014 2015 

Matrícula nueva 454 468 500 441 414 

Matrícula total 1.480 1.522 1.612 1.653 1.629 

Fuente: Registro Curricular 

El detalle por jornada de alumnos nuevos y antiguos está contenido en la ficha institucional introductoria. 

Indicadores de ingreso 

La Institución mantiene un registro de la relación entre las vacantes ofrecidas, los postulantes totales y los postulantes aceptados, 

como se muestra en el siguiente cuadro para los cinco años comprendidos entre el año 2011 y 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección de Admisión 

  

2011 2012 2013 2014 2015

Ex Admisión Rendidos 596 576 689 639 646

Vacantes ofrecidas 430 430 470 450 400

Vacantes ocupadas 454 468 500 441 414

Ratios de ocupación 105,600% 108,800% 106,400% 98,00% 103,500%

Tasa de Matrícula 76,174% 81,250% 72,569% 69,014% 64,087%
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4.3.3. Indicadores de retención de primer año 

A continuación se inserta un cuadro que indica los porcentajes de retención alcanzados entre 2010 y 2014, en los que se aprecia una 

positiva evolución a contar del año 2012. El detalle por jornada se incluye en la ficha institucional. 

Retención primer año 2010-2015  

 
Base SIES 

De la gráfica presentada se desprende que el proceso de actualización del plan curricular del año 2012, donde no solo se actualizan los 

programas y la malla, sino que se actualiza el modelo educativo, ha significado un cambio cuantitativo y cualitativo importante en los 

indicadores de retención de primer año. 

Evolución comparativa del indicador de Retención de 1er año 2009 - 2013 

Para los efectos de comparación con el medio nacional, en lo que se refiere a la carrera de Contador Auditor impartida en los 

Institutos Profesionales, se presentan los datos extraídos del informe SIES-2014 , que muestra la evolución de este indicador entre 

2009 y 2013 comparados con los registrados por nuestra carrera en el mismo período. 

 

Fuente: SIES (Anexo N° 31) 

Es posible inferir que el efecto de la modificación curricular se ha traducido en una mejora efectiva en la retención, lo que se expresa 

en el indicador que, en los dos últimos años, ha superado el promedio obtenido por las IES. 

  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Matrícula 1ero 400 336 454 468 500 441

Matrícula 2do 223 198 247 315 359 302

Retención 55,750% 58,929% 54,405% 67,308% 71,800% 68,481%
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Retención total por cohorte 2009 -2014 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Retención total 24,50% 34,52% 32,38% 41 ,45% 50 ,80% 68 ,48% 

Diurno 32,43% 43,67% 40,64% 49,36% 57,41% 74,02% 

Vespertino 17,67% 26,40% 24,68% 33,62% 39,34% 60,96% 

Se aprecia que las cifras logradas para la retención total por cohorte aumentan en forma importante a contar del año 2012, tanto en la 

jornada diurna como en la vespertina, acorde con los objetivos propuestos por la modificación de la malla curricular. 

4.3.4. Los métodos pedagógicos 

La Institución propicia la aplicación de métodos docentes que tengan al alumno como el sujeto del aprendizaje, para lo cual el profesor 

es una persona comprometida no solo con lo que enseña sino con la persona que aprende. Es un guía y un orientador que abre la 

mente del alumno al descubrimiento y aun al goce del conocimiento, junto con el desarrollo de las operaciones de pensamiento.  

La aplicación de las técnicas y las actividades asignadas a los alumnos responden a la naturaleza de cada contenido, a los objetivos que 

se describen en cada programa y a las características observadas en el grupo y evaluadas en el diagnóstico aplicado al inicio, teniendo 

como propósito central  que los alumnos alcancen el dominio de los objetivos propuestos. 

Los programas de estudios de las asignaturas están diseñados de acuerdo con criterios pedagógicos actualizados , por lo tanto, se 

articulan en objetivos generales y específicos, en los contenidos distribuidos en unidades de enseñanza aprendizaje, en los métodos 

didácticos, en las actividades de aprendizaje, en el tipo de evaluación correspondiente a cada proceso y en la bibliografía 

especializada. 

El tratamiento de cada contenido responde a su respectivo objetivo específico; la técnica aplicada por el docente en cada caso 

combina, de la forma más adecuada, los objetivos con el perfil de los alumnos y los medios con que estos cuentan. 

En cuanto a las cátedras con mayor exigencia de dominio práctico, los docentes asignan actividades individuales, colectivas o mixtas 

para que los alumnos sean agentes activos de su aprendizaje y se conviertan en profesionales aptos para desempeñarse en equipos de 

trabajo con altos estándares de calidad.  

Desde el primer semestre de la carrera hasta el último semestre de la malla curricular, los alumnos cuentan con talleres 

complementarios que refuerzan sus conocimientos, estando a cargo de cada taller un especialista del área. En las cátedras de índole 

humanista, los futuros contadores deben disertar con el fin de aplicar conocimientos, potenciando sus habilidades verbales y el 

manejo de temas con un lenguaje especializado. En estas exposiciones orales, los alumnos son evaluados de acuerdo con criterios 

tales como organización de la exposición, capacidad idiomática y comunicacional, grado de dominio del tema expuesto, capacidad 

para responder a preguntas de los receptores, adecuación al tiempo del que se dispone, utilización de medios audiovisuales, 

creatividad y habilidad para despertar el interés y aun el entusiasmo. 

Los mecanismos de apoyo a la docencia  

Desde sus inicios, la Institución 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  es apoyarlos en su proceso de aprendizaje, haciéndoles más asequibles los 

contenidos de las asignaturas que cursan.  

No obstante, como refuerzo al nuevo plan de estudios correspondiente a la  estructura curricular actualizada, a contar de 2012, se 

diseñó un programa de apoyo al aprendizaje y nivelación de competencias. El  programa de apoyo para los estudiantes (PADE) lo 

integran: tutorías, asesoría pedagógica y psicológica y atención personalizada de profesores. Desde su creación, en marzo de 2012, ha 

constituido uno de los proyectos centrales de la Dirección Académica. Ejemplo de lo anterior es la inclusión en la malla curricular del 

taller de Estrategias del Aprendizaje en el mismo año en que se inicia el programa. Un año más tarde, durante el semestre  primavera 

2014, se inicia la atención docente para estudiantes y en el semestre otoño 2015, se ha integrado al programa la atención psicológica.  

Cabe señalar que una de las características del programa es la revisión y evaluación sistemática de sus estrategias y contenidos,  

dinamismo acorde a las demandas académicas de nuestros estudiantes. 



 

El PADE ha funcionado desde el comienzo de manera permanente y se ha desarrollado  paralelamente al avance de la carga 

académica. Así, en un principio, se orientó  al fortalecimiento de las conductas de entrada necesarias para cumplir con los objetivos de 

cada programa del plan de estudio. En la actualidad, aunque el carácter propedéutico se mantiene, el proyecto es transversal a todos 

los niveles de la carrera. 

Tutorías 

Durante el segundo semestre del año 2014, se desarrolló una reestructuración parcial del programa, incorporando la información de 

sus resultados de acuerdo con el control y supervisión de ellos. 

En primer lugar, dada la demanda de tutorías por parte de los estudiantes se hizo necesario redefinir el rol del tutor y capacitarlos en 

el área de pedagogía y metodología.  

Una iniciativa con la que se abordó lo anterior la constituye el curso de capacitación 2014, en el que se propuso delinear “las 

responsabilidades del tutor”. Este curso se convirtió en un indicador de gran importancia para reestructurar el modo operativo de las 

tutorías.   

Algunas modificaciones específicas al plan de tutorías, son las siguientes:  

Leccionario para tutores.  

Durante este semestre primavera 2014, se implementó el uso de registro de actividades en carpetas para los tutores, equivalentes a 

un libro de clases. En ellas, el tutor  deja registro de quiénes asisten, de cuál profesor de área provienen los asistentes y de cuáles son 

las dudas académicas recurrentes o la temática central de la tutoría. Además se amplía la intervención del tutor en el ítem 

“Observaciones”, en el cual debe incluir las siguientes variables: disposición general y emocional del estudiante ante la asignatura 

(frustración, entusiasmo, confusión), avances, facilidades o dificultades ante la asignatura durante las tutorías, alusión a 

particularidades o casos especiales y una breve descripción de las conexiones entre cátedras y tutorías. 

Cada tutor tiene la responsabilidad de estar en contacto permanente con el profesor de cátedra, quien a su vez informará  a 

coordinación sobre casos especiales de déficit académico. En relación al presente proyecto, se intenta hacer participar tanto a todos 

los integrantes de la institución como a los propios estudiantes en su proceso de formación. En tal sentido, se hace necesario 

incentivar la motivación por el aprendizaje y el manejo de la frustración ante situaciones problemáticas iniciales por parte de los 

estudiantes. Para ello se pretende establecer charlas de orientación y motivación que den al estudiante las herramientas emocionales 

para enfrentar la carrera universitaria y sus dificultades, a fin de que sea el propio estudiante,  quien junto a tutores y profesores, 

detecte los conflictos por resolver.  

Capacitación para ayudantes y tutores.   

En el semestre primavera de 2014, las tutorías  siguen correspondiendo a la asistencia académica dirigida por un tutor o ayudante. 

Desde el punto de vista de la alta demanda de los estudiantes, el tutor se convierte en una figura relevante al interior de la Institución 

y dentro del proceso de aprendizaje. A partir de ello, se ha hecho necesaria la profesionalización del tutor. 

El programa actual de capacitación para tutores plantea la necesidad de profesionalizar la labor de estos últimos, conjuntamente con 

los ayudantes, considerando que cumplen con una función relevante, apoyando y complementando la labor del profesor, en la 

formación de los alumnos.  El objetivo final de la capacitación consiste, finalmente, en que los ayudantes y tutores obtengan las 

herramientas necesarias para cumplir con su labor en el aula, herramientas que van desde el desarrollo idóneo de sus clases hasta la 

identificación y manejo de situaciones conflictivas. 

  



 

Número de horas pedagógicas de tutorías impartidas mensualmente desde el año 2011 hasta el 2014. 

MES 2011 2012 2013 2014 

Marzo 76 70 42 76 

Abril 374 268 278 298 

Mayo  400 540 350 452 

Junio 478 530 236 488 

Julio 492 482 482 732 

Agosto 82 92 38 204 

Septiembre 386 192 126 262 

Octubre 460 304 252 600 

Noviembre 472 284 238 534 

Diciembre 450 416 430 692 

Total 3.670 3.178 2.472 4.338 

Fuente: Coordinación Académica 

Modificación del programa de estrategias del aprendizaje 

Otro avance contemplado en el PADE es el taller de Estrategias del Aprendizaje, creado el año 2010, como respuesta a ciertas 

habilidades comunicacionales y cognitivas que debían ser reforzadas por medio de ejercicios de comprensión de lectura. El programa 

ha ido evolucionando en función de los requerimientos de los estudiantes,  como asimismo de los planteamientos más recientes sobre 

la educación y el aprendizaje. Es uno de los talleres que surge como resultado de las modificaciones a la malla curricular, de carácter 

obligatorio y constituye el 25% de la nota de cátedra de la asignatura Técnicas de Expresión Oral y Escrita, impartida esta última 

durante el primer semestre de los alumnos nuevos. Una de las particularidades del taller es su carácter transversal respecto a las 

asignaturas de la carrera, esto es, sirve de apoyo para la disposición al aprendizaje por parte del estudiante. Por su fin propedéutico, la 

asistencia es obligatoria en un 80%. Son los coordinadores docentes los encargados de monitorear el taller y solicitar a los profesores 

los informes respectivos del avance académico de cada estudiante que participa en el curso.  

Encuesta de satisfacción tutorías 

En el semestre otoño 2015 se aplicó la encuesta de satisfacción de tutorías   a un universo de 200 estudiantes entre diurnos y 

vespertinos. En general, el procedimiento para que se asignen tutorías es conocido por el 98% de los encuestados. Respecto a los 

alumnos de primeros años, estos reconocen el procedimiento de solicitud aunque asisten mayormente a las llamadas “tutorías fijas”, 

de carácter obligatorio, en las materiales basales de su programa semestral. 

La importancia de las tutorías para enfrentar evaluaciones, para aclarar problemas metodológicos y de contenido, en conjunto con la 

valoración que le atribuyen los estudiantes en el proceso académico, queda de manifiesto en los resultados que se exponen a 

continuación, donde la opinión positiva de los estudiantes respecto de las variables, corresponde al porcentaje establecido:  

a) Las tutorías pedidas sirven para enfrentar evaluaciones 97% 

b) Las tutorías son apoyo para resultados de aprobación en evaluaciones 98% 

c) Las tutorías son un espacio para aclaración de dudas 100% 

d) Las tutorías son un medio de comprensión de contenidos 100% 

e) Existe una relación entre tutorías y el alza en calificaciones 72% 

f) Los tutores son entidades idóneas académicamente 98% 

En síntesis, la demanda y la realización de las diferentes tutorías y de los resultados académicos obtenidos se relacionan 

estrechamente. Las tutorías constituyen un recurso que apoya la promoción, como también constituye un procedimiento que ha 

demostrado un mejoramiento evidente en la tasa de deserción por causal académica.  

  



 

Asesoría pedagógica 

El Asesor pedagógico tiene la función de orientar a los académicos en metodologías pertinentes de aprendizaje. Es quien procura 

establecer lineamientos pedagógicos en la base del proceso de aprendizaje y además orienta a los educandos en el proceso de 

aprendizaje. 

Entre sus funciones se encuentran:  

 Dictar cursos de perfeccionamiento docente a los académicos, ayudantes, instructores y/o tutores en las áreas de Evaluación y 

Metodología. 

 Orientar a los educandos en el proceso de aprendizaje. 

 Participar en la confección y evaluación de Instrumentos para el desarrollo de los procesos de autoevaluación. 

El asesor pedagógico presta su contribución a la Dirección Académica en la redacción de aquellos documentos de naturaleza 

pedagógica que tienen diversos propósitos. Asimismo, entrega su asistencia pedagógica en cada ocasión que se requiera. 

A cargo de la asesoría pedagógica está el profesor Germán Escobar, quien la desempeña presencialmente dos veces a la semana y 

mediante comunicación telefónica o vía mail, las veces que sea necesario. 

Asesoría psicológica  

El PADE incorpora a la gestión de Dirección Académica la asesoría psicológica, desde abril de 2015. A la par de tutorías, asesorías 

pedagógicas y atención personalizada de profesores a estudiantes, la asesoría psicológica constituye un medio para optimizar el 

complejo proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

Los aspectos emocionales y afectivos son dimensiones fundamentales en las nuevas perspectivas educativas. La pedagogía se ha 

abierto  a nuevas aportaciones,  como la psicología y la neurociencia, porque el fenómeno pedagógico resulta cada vez más 

desafiante. Nuestros estudiantes y sus procesos de captación de realidades abstractas, propias del período de pregrado, requieren del 

estímulo particular que es la autogestión. Esta última es básicamente posible en virtud de una experiencia de bienestar y empatía. Al 

interior de ECAS, el proceso de derivación a la sesión o sesiones (número según la realidad del propio estudiante) lo realiza la 

Coordinadora de Relaciones Estudiantiles respectiva. Por lo pronto no se ha llevado a cabo una selección de casos para la atención 

sino que la demanda, que no es excesiva, ha sido atendida en su totalidad. 

Atención de profesores 

La evolución del PADE supone generar estrategias de participación de cada uno de los profesores de la Institución. En ese sentido, 

nuestro proyecto es integrador de los esfuerzos por mejorar los aprendizajes de los estudiantes, sin discriminar casos más complejos. 

En este sentido los profesores deben informar a sus respectivos departamentos, los que a su vez informan a la Dirección Académica, 

mediante un informe escrito, sobre el rendimiento general de sus estudiantes. Además deben señalar con antelación sobre aquellos 

casos en los que los estudiantes estén en riesgo de reprobar. 

La atención de profesores o asesoría pedagógica constituye el espacio para responder a dudas específicas mediante el tratamiento 

personalizado del estudiante. Los profesores de diversas cátedras de dos horas pedagógicas advierten cuáles son los contenidos que 

presentan mayor dificultad y ponen en ejercicio el uso de diversas metodologías de aprendizaje. A su vez, el estudiante puede resolver 

aquellas interrogantes que por tiempo o circunstancia no pudo hacerlo al interior de la clase. En este caso, el apoyo docente fuera del 

contexto usual, genera un nexo significativo de cercanía con el estudiante. 

Se han impartido cursos de pedagogía básica a numerosos profesores y ayudantes que se incorporan al quehacer docente. 

Se ha elaborado una “Cartilla Pedagógica Básica”, en la cual todo profesor puede hallar respuestas a consultas pedagógicas, además 

de sugerencias de procedimientos didácticos. Se encuentra en la página virtual de la Institución y circula también en forma impresa. 

  



 

4.3.5. Evaluación del aprendizaje 

Los mecanismos de evaluación están establecidos en el Reglamento de la Carrera de Contador Auditor y en el Reglamento de Pruebas 

y Exámenes que regulan los procedimientos para las evaluaciones aplicadas a los estudiantes durante el proceso educativo. Ellos 

incluyen: 

 Evaluación de diagnóstico 

 Evaluaciones formativas 

 Evaluaciones acumulativas 

Independientemente de las evaluaciones parciales, trabajos, talleres o trabajo de grupos que el profesor aplique a sus estudiantes, el 

reglamento de la ECAS dispone que en cada período se rindan dos pruebas acumulativas durante el semestre y un examen final. Estas 

evaluaciones tienen un carácter departamental, esto es, se aplica el mismo instrumento para todos los estudiantes de la misma 

asignatura, en todos los cursos tanto de jornada diurna como vespertina, simultáneamente,  el mismo día y a la misma hora. 

4.3.6. 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. Éste define dos procesos alternativos para la titulación de sus egresados: seminario o memoria, 

culminando ambos con el examen de título respectivo. 

A continuación se muestra un gráfico que resume el proceso de titulación con las dos alternativas definidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, es sometida a la consideración de un profesor informante, designado por el director de titulación, 

quien informará sobre la forma y el fondo de dicho trabajo. Habiendo sido aprobada sin salvedades, 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 la docencia. En estas comisiones han 

participado destacados profesores de prestigiosas universidades del país. 
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Modalidad de seminario de título 

Durante las jornadas de reflexión posteriores al último proceso de acreditación institucional, en el curso de las cuales se efectuó un 

análisis concienzudo y objetivo de las observaciones relacionadas con el tiempo de duración de la carrera y con la tasa de eficiencia en 

titulación, se decidió que el Comité de Autoevaluación y Calidad con la asesoría de la CPAC,  efectuaran un estudio y análisis del 

reglamento actual y del medio y propusieran una alternativa que permitiera mejorarlos. 

Así, después de varias sesiones de trabajo y discusión se llegó a una modificación del seminario de título, que constituye la modalidad 

más frecuente de titulación, lo que significó fundamentalmente suprimir la segunda fase dedicada a un juego de negocios, cuya 

incorporación al proceso había tenido por objeto profundizar en materia de capacidades blandas en la formación de nuestro 

profesional. Esta fase significaba una prolongación del tiempo de duración del seminario de titulación de aproximadamente tres 

meses. 

Por otra parte se revisaron los requisitos de la práctica profesional y se concluyó que ésta era la más exigente del medio por lo que se 

redujo de 6 a 4 meses su duración. 

En consecuencia una vez sometido a la aprobación del Consejo Académico, fue modificado el reglamento que empezó a aplicarse a los 

seminarios de título que se iniciaron en 2015, comenzando con el N° 75. 

Práctica profesional 

Tal como lo indica el Reglamento de Titulación, 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 cuatro meses calendario.  

Con respecto a esta práctica profesional, el Informe y la evaluación permiten recoger la opinión de los empleadores sobre el 

desempeño de los egresados, como parte de los antecedentes que aportan información para el diagnóstico de calidad de la carrera 

que imparte la Institución a fin de considerarlos en la elaboración de los planes de mejoramiento. El instrumento, considera cuatro 

grupos de atributos: 

 Conocimientos específicos 

 Administración del trabajo 

 Actitud Laboral 

 Comunicaciones 

4.3.7. Opinión de informantes claves 

El 83% de los estudiantes estima que los criterios de admisión son claros; un 74,7%, considera que la metodología de enseñanza 

permite un muy buen aprendizaje; el 84,3% aprecia que los contenidos que se le han entregado son adecuados para su formación y el 

74,8% considera que la forma de evaluar está basada en criterios claros. 

Respecto a los docentes, el 100% considera que la enseñanza impartida en esta carrera es de buen nivel académico; el 96,6% 

considera que la forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios claros y el 94% opina que las autoridades de la carrera se 

preocupan de diagnosticar el nivel de información de sus alumnos para adecuar los contenidos y las estrategias de enseñanza. 

En opinión de los egresados del último período, el 80% opina que siempre tuvo claros los criterios y requisitos para egresar y titularse; 

el 84% manifiesta que la forma de evaluar a los alumnos en pruebas, trabajos y otras actividades estaba basada en criterios claros y 

conocidos y el 79% percibe que las autoridades de la carrera se preocuparon de diagnosticar los niveles de formación de sus alumnos 

para adecuar los contenidos y las materias. 

4.4. Dotación académica/docente 

El área académica está constituida por ocho departamentos (por línea de conocimiento) con su respectivo director. 

De acuerdo con lo que se ha manifestado reiteradamente, la actividad académica de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago 

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 en 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. 

A continuación se presentan los cuadros correspondientes a la evolución en la estructura de los docentes: 

 

2011 2012 2013 2014 2015 

Por Tipo de Jornada 117 112 116 116 122 

Completa  12 11 14 15 18 

Media 11 7 6 8 5 

Profesores horas 94 94 96 93 99 

Por grado académico 117 112 116 116 122 

Doctor 3 4 3 4 4 

Magister 33 33 41 36 43 

Profesional/Licenciado 81 75 72 76 75 

Por Jerarquía 117 112 116 116 122 

Profesor titular  9 9 8 14 16 

Profesor asociado 64 58 56 58 57 

Profesor asistente 39 36 39 39 39 

Instructor 4 8 13 5 10 

Ayudante 1 1 - - - 

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° 16, donde se describen las etapas que corresponden al proceso de reclutamiento, selección de los 

postulantes, contratación y un plan de inducción para el docente ECAS. 

  



 

Mecanismos de evaluación y control de la actividad docente 

La aplicación de estos mecanismos, definidos en el mismo anexo 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 docente 

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 util izando 

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 preguntas abiertas. 

En el siguiente cuadro se presenta un resumen comparativo del resultado en las encuestas de opinión docente por departamento, 

aplicadas en otoño y primavera de 2011 a 2015. 

Departamento 0-2015 P-2014 O-2014 P-2013 O-2013 P-2012 O-2012 P-2011 O-2011 

Administración 5.2 5.4 5.5 5.5 5.4 5.6 5.7 5.5 5.8 

Auditoría 5.8 5.1 4.9 5.1 5.3 5.1 5.3 5.5 5.6 

Contabilidad 5.8 5.8 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7 5.6 5.9 

Costos 5.3 5.7 5.6 5.4 5.6 5.3 5.5 5.4 5.5 

Ética/Cs.Sociales 5.9 6.2 6.1 6.2 6.0 5.9 6.0 5.5 5.6 

Derecho 5.9 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.5 

Economía 5.5 5.3 5.3 5.4 5.2 5.4 5.3 5.3 5.5 

Estadística 5.2 5.5 5.8 5.8 5.6 5.5 5.7 5.6 5.8 

Finanzas 5.2 5.3 5.5 5.4 5.4 5.2 5.5 5.5 5.6 

Informática 5.7 5.8 5.2 5.4 5.4 5.2 5.3 5.1 5.2 

Inglés 5.7 5.4 5.1 5.2 5.7 5.9 5.7 5.9 5.8 

Matemática 5.4 5.6 5.5 5.6 5.2 5.6 5.5 5.7 5.7 

Tributación 5.6 5.5 5.7 5.4 5.6 5.7 5.8 5.6 5.5 

PROMEDIO 5.6 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.6 5.5 5.6 

Fuente: Registro Curricular ECAS 



 

Como se puede apreciar, las calificaciones de los docentes muestran un promedio muy homogéneo y superior a la nota cinco 

considerada como mínimo para un desempeño satisfactorio. 

Evaluación docente de los profesores de Seminario de Título 

Los resultados de las evaluaciones docentes respecto a los profesores señalados, quienes participan en el proceso de seminario de 

título,  aplicadas entre los egresados de los seminarios N° 72 al N° 77, correspondientes a los grupos que se iniciaron en el período 

marzo 2014 a junio 2015, fueron los siguientes: 

Asignatura: Tributaria Profesor : Sr. Jaime García E. 

Seminario 72 73 74 75 76 77 

Nota 6,4 6,5 6,1 5,7 6,1 5,8 

Asignatura: Auditoria de EE. FF. Profesor : Sr. Edgardo Guzmán L. 

Seminario 72 73 74 75 76 77 

Nota 6,7 6,7 6,2 6,4 6,3 6,4 

Asignatura: Contabilidad Profesora : Sra. Ivonne González S. 

Seminario 72 73 74 75 76 77 

Nota 6,3 6,5 6,2 6,3 6,1 6,4 

Asignatura: Control de Gestión Profesor : Sr. Raúl Rojas C. 

Seminario 72 73 74 75 76 77 

Nota 6,6 6,5 6,5 6,4 6,1 6,4 

Asignatura: Auditoría Computacional Profesor : Sr. Max Wachholtz A. 

Seminario 72 73 74 75 76 77 

Nota 5,9 5,4 4,7 5,5 5,5 5,3 
Fuente: Dirección de Titulación 

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 participación 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, se determina la 

calificación de cada profesor y la del departamento académico respectivo, proceso que se realiza al término del semestre primavera 

de cada año lectivo, 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. 

  



 

El resultado para el último año, es el siguiente: 

Área Grado de Cumplimiento 

Administración Mediano, aceptable 

Auditoría Mediano, aceptable 

Contabilidad Medio alto, bueno 

Costos Medio alto, bueno 

Derecho Medio alto, bueno 

Economía Medio alto, bueno 

Estadística Medio alto, bueno 

Ciencias Sociales Alto , excelente 

Finanzas Mediano, aceptable 

Informática Medio alto, bueno 

Inglés Medio alto, bueno 

Matemática Medio alto, bueno 

Tributación Medio alto, bueno 

Perfeccionamiento de profesores 

La ECAS cuenta con un Plan de Perfeccionamiento Docente, que es diseñado por el Dirección Académica, a instancias de los directores 

de los departamentos académicos, según las necesidades detectadas en los procesos de autoevaluación con el objeto de programar 

cursos de perfeccionamiento pedagógico. Este plan incorpora a profesores, ayudantes y tutores en aspectos propios del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, considerando materias pedagógicas en general y didácticas en particular, desde la perspectiva de las doctrinas 

educativas actuales y otras acciones relacionadas con cursos de actualización en materias de la especialidad y la participación de los 

académicos en seminarios, foros, paneles y similares. 

La Institución ha definido las actividades orientadas en las líneas de: 

Perfeccionamiento pedagógico 

Referido a la programación de cursos internos de perfeccionamiento académico en materias tales como: procesos y problemas de 

aprendizaje, metodología, psicopedagogía, estudios de casos de problemas pedagógicos, evaluación, didáctica general, e 

interdisciplinaria. Esta línea se enfoca a la atención de las necesidades de perfeccionamiento a profesionales que, ejerciendo 

responsabilidades de docencia directa, no son pedagogos. 

Cursos de actualización curricular 

Consisten en proveer a los docentes de la información relacionada con las respectivas especialidades  y de cuyas experiencias se 

logren comprender las nuevas orientaciones que requieren los estudios de la carrera. Esto supone, por lo tanto, contar con 

académicos preparados para intervenir en los análisis y eventuales modificaciones que requieran las mallas curriculares, sus 

respectivos planes de estudios y las asignaturas que los componen. 

Participación en cursos de especializaciones 

Se refiere a encuentros nacionales e internacionales vinculados, seminarios, foros, simposios y otros que, respondiendo a la necesidad 

de perfeccionamiento o profundización en materias específicas, contribuyan al logro de los objetivos educacionales de la Institución. 

En este período destacamos la participación en el XIX Congreso Nacional del Colegio de Contadores de Chile (AG), realizado en Valdivia 

entre el 18 y el 20 de noviembre de 2015. 

En este evento participaron un total de doce estudiantes y catorce académicos de la ECAS, que presentaron ocho trabajos. 

En el área Educación, el profesor Oscar Olivares participó con el trabajo “Perspectiva global y desafío de la investigación en pre-grado. 

Desarrollo y competitividad en la enseñanza del Contador Auditor y Contador Público”. En el ámbito de la Tributación, los profesores 

Esteban Escalona y Carolina Silva centraron sus respectivos trabajos en las particularidades de la aplicación de la reforma tributaria 

correspondiente a la ley 20.780. La participación de esta última profesional la hizo merecedora al 2° lugar por su trabajo “Cambios en 

la tributación del artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta incorporados en la Reforma Tributaria, Ley 20.780”. Por su parte, el 

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



 

profesor René Galindo Ávila, expuso un trabajo titulado “La historia del IVA en las empresas constructoras” y el profesor Samir 

Imbarack Arancibia presentó su trabajo titulado “Del costo histórico al valor razonable o Fair Value”. Particular interés generó el 

trabajo del profesor Felipe Gormaz Arancibia, titulado  “La irrupción del Beta para valorizar activos en la norma IFRS” y el de la 

académica Matilde Jara Peña con su “Manual sobre tributación de bienes raíces según norma vigente y bajo el nuevo escenario de la 

Reforma Tributaria Ley n° 20.780”. Ambos expertos obtuvieron el 1er.  lugar en las áreas de Administración y Finanzas y Tributación,  

respectivamente.  

Reconocimiento 

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/Administración-Gestión 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. 

Concurso de Investigación 

En el Claustro Académico realizado el 09 de enero de 2015,  el Rector propuso iniciar un área de investigación y consecuente con ello 

la comunidad docente de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago fue invitada a participar en un concurso de Investigación 

Docente. El objetivo de este concurso es fomentar en nuestros docentes el perfeccionamiento y la actualización de contenidos en las 

áreas competentes a la carrera, aumentando la cantidad de documentos en biblioteca que benefician el aprendizaje de todos los 

estudiantes, a la vez que promover el sentido de pertenencia y compromiso con la Escuela. 

El primer concurso se concluyó en abril de este año y fueron premiados 10 trabajos de los 20 presentados, según acta Concurso de 

Investigación Proyectada a la Docencia, de fecha 24 de abril de 2015 que se acompaña en Anexo N° 14. 

Plan de actividades de perfeccionamiento docente desarrollado en el 2° semestre 2015.  

Actividad 

Perfeccionamiento  

Nombre Objetivo (S) Fecha / Horario 

Pedagógico en el área de 
Evaluación. (6 horas) 

“Elaboración de Instrumentos 
de Evaluación según desafíos 
de la educación actual”. 

Elaborar instrumentos de evaluación utilizando las técnicas 
actualizadas para medir los aprendizajes de los alumnos, 
según las actualizaciones 2015. 

25 y 26 de junio de 
2015 

19:00 a 22:00 horas 

Pedagógico en el área 
Tecnológica. (12 horas) 

“Metodologías innovadoras 
con uso de tecnología de 
punta”.  

Conocer el uso de nuevas herramientas tecnológicas 
creadas para potenciar los aprendizajes en el aula de 
Educación Superior.  

1,2 y 8 y 9 de 
octubre de 2015 

19:00 a 22:00 horas 

Pedagógico en el contexto 
del modelo educativo ECAS. 
(6 horas)  

“Metodologías para alcanzar 
logros de aprendizaje dentro 
del modelo educativo ECAS”.  

 Valorar la importancia de un currículo de formación 
profesional desde el concepto de competencias. 

 Determinar las metodologías didácticas más 
adecuadas para el logro del perfil de egreso ECAS.  

 Identificar las mejores estrategias para el manejo de 
grupo específico de los alumnos ECAS. 

13 y 14 de octubre 
de 2015  

Perfeccionamiento 
pedagógico en el ámbito de 
la investigación en 
Educación. (6 horas) 

“Cómo elaborar un trabajo de 
investigación según los 
requerimientos de la 
educación superior”.  

Conocer los pasos de la investigación científica con el fin de 
producir textos de naturaleza ensayística en el contexto de 
la Educación Superior.  

3 y 4 de diciembre 
de 2015 

19:00 a 22:00 horas 

Perfeccionamiento 
Pedagógico en el área de la 
Investigación.  

“Concurso de investigación 
docente al interior de IP ECAS”.  

Potenciar la investigación docente al interior de IP ECAS con 
el fin de aportar a la formación de los estudiantes del área.  

Inicio : 13 de marzo. 
Cierre : 28 de 
Noviembre de 2015 

Perfeccionamiento 
pedagógico: asesoría 
especializada a docentes de 
IP ECAS.  

“Asesoría pedagógica 
personalizada a docentes de IP 
ECAS”.  

Apoyar mediante principios pedagógicos la labor docente 
impartida en IP ECAS con el fin de profesionalizar las 
prácticas en el contexto de la educación superior.  

Presencial: Los 
martes y miércoles 
de 10:00 a 16:30 
horas 



 

Actividad 

Perfeccionamiento  

Nombre Objetivo (S) Fecha / Horario 

Asesoramiento pedagógico 
en el área biblioteca virtual 
de IP ECAS.  

“Uso eficiente de la plataforma 
ECAS VIRTUAL”.  

Orientar sobre el uso eficiente de la plataforma de 
ECASVIRTUAL con el fin de potenciar los aprendizajes en las 
diversas disciplinas.  

Marzo y agosto 
2015 

Realización de estudios de 
post-grado.  

“Concurso interno anual: 
Reconocimiento a la excelencia 
académica (CEDA)” 

 Motivar a aquellos profesores de la Institución que 
realizan una labor docente de excelencia bajo 
estándares estrictos de evaluación.  

 Promover la relevancia del perfeccionamiento docente. 

 Mejorar sistemáticamente las prácticas docentes al 
interior de la Institución.  

Relativa según la 
elección del 
docente que es 
reconocido. 

Perfeccionamiento 
Pedagógico centrado en la 
dimensión ética.  

“Marco filosófico de la ética 
profesional” (Deontología)  

Comprender la importancia que existe entre sociedad y 
formación profesional. Analizar los principales aspectos 
éticos y morales del sistema sociocultural actual. Conocer el 
campo de la ética y su proyección a una ética profesional. 

16 y 17 de 
diciembre 2015,      
4 horas 

Asesoramiento pedagógico 
en didácticas del 
aprendizaje.  

“Didácticas del aprendizaje en 
educación superior”.  

Capacitar pedagógicamente a los ayudantes de cátedra con 
el fin de cautelar las buenas prácticas docentes al interior de 
la sala de clases.  

10 y 11 de 
diciembre, de 19:00 
a 22:00 horas  

Asesoramiento pedagógico 
en la elaboración de 
rúbricas”.  

“La rúbrica: un instrumento de 
evaluación en función de 
competencias y habilidades 
cognitivas”.  

Aplicar la rúbrica en productos de aprendizaje con el fin 
perfeccionar los procesos de evaluación de contenidos.  

09 y 10 de julio 

de 19:00 a 22:00 
horas 

Asesoramiento pedagógico 
en el área de competencias 
académicas. (6 horas) 

“El valor de las competencias 
en la formación profesional 
actual”.  

Valorar el historial curricular de perfeccionamiento.  04,05 y 06 de 
agosto de 19:00 a 
22:00 horas  

Asesoramiento pedagógico 
en el área matemática.  

“Aplicaciones y usos de la 
matemática en el contexto de 
las ciencias económicas, 
financieras y contables”.  

Conocer los lineamientos teórico- prácticos para conectar la 
ciencia matemática con las disciplinas de la economía, 
finanzas y contabilidad.  

09 y 16 de Mayo de 
9:00 a 13:00 horas 

Asesoramiento pedagógico 
en el área de la 
Contabilidad.  

“Problemáticas laborales y 
seguimiento de la contabilidad 
de las remuneraciones”.  

Conocer y comprender la normativa laboral y el cálculo de 
contabilizaciones de las remuneraciones.  

Se realizará en 
diciembre 2015 

Participación en actividades 
relacionadas a la formación 
profesional diplomados, 
Seminarios, foros, 
Congresos, etc.) 

XIX Congreso Nacional de 
Contadores de Chile (Valdivia) 

Actualizarse en temas relacionados con las áreas de 
Auditoría, Administración y Finanzas, Contabilidad, 
Tributación, Educación y ética de la profesión. 

18, 19, 20 de 
noviembre 

El detalle del plan completo se incluye en Anexo N° 14  

4.4.1. Opinión de la comunidad 

Estudiantes 

El 86,9% de los estudiantes considera que los docentes que participan en la carrera son idóneos;  el 82,7% estiman que, en general, 

son buenos pedagogos y 91,3% aprecia que están actualizados. 

Docentes 

El 100% de los docentes considera que sus colegas asociados a la carrera son idóneos académicamente. 

Egresados 

El 100% de los egresados opinó que los docentes con lo que contó la carrera eran adecuados para entregar una buena información: el 

95% manifestó que los profesores estaban al día en el conocimiento teórico y práctico de la disciplina. Solo el 65% de los egresados 



 

estuvo de acuerdo o muy de acuerdo en que la cantidad de docentes asignados a su carrera era adecuada para la cantidad de alumnos 

que eran en su curso.  

4.5. Estudiantes 

En esta parte nos referiremos muy especialmente a 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. 

Rendimiento académico 

A continuación se presenta un resumen del promedio de aprobación de las asignaturas agrupadas por departamento, que abarca el 

período 2011-2015 y que muestra en este último un porcentaje de prácticamente 80%. 

Área  2011-1 2011-2 2012-1 2012-2 2013-1 2013-2 2014-1 2014-2 2015-1 

Administración 83,3% 74,5% 86,9% 74.7% 79,4% 79,3% 85.6% 84.6% 78.3% 

Auditoría 89,2% 86,7% 88,8% 78.5% 84,3% 81,6% 91.9% 89.0% 95.3% 

Contabilidad 75,7% 66,1% 74,3% 58.9% 74,9% 68,0% 73.6% 67.4% 75.3% 

Costos 55,8% 67,2% 58,8% 35.2% 59,1% 54,7% 58.4% 60.2% 62.0% 

Cs. Sociales 68,7% 76,2% 86,9% 58.5% 79,3% 76,0% 82.1% 59.9% 84.1% 

Derecho 81,5% 85,0% 84,7% 72.9% 82,9% 81,3% 81.9% 71.3% 84.2% 

Economía 80,5% 81,2% 79,0% 61.2% 69,0% 78,4% 76.4% 78.7% 84.1% 

Estadística 86,2% 74,9% 86,7% 74.5% 88,8% 80,2% 79.5% 83.7% 89.7% 

Finanzas 85,8% 84,2% 80,8% 61.4% 81,4% 72,0% 77.2% 74.2% 67.2% 

Informática 85,3% 83,1% 91,6% 79.4% 93,0% 82,9% 83.1% 84.4% 93.7% 

Inglés 85,2% 90,2% 79,2% 80.8% 90,0% 73,2% 90.0% 85.7% 84.7% 

Matemática 55,1% 49,0% 67,4% 41.8% 62,9% 55,6% 60.2% 58.3% 63.9% 

Tributación 83,2% 83,0% 85,1% 73.8% 83,2% 71,6% 81.3% 71.4% 76.3% 

Prom. General 76,5% 74,3% 79,9% 65.5% 77,8% 72,4% 78.5% 74.5% 79.9% 

Fuente: Registro Curricular 

  



 

Por otra parte, como consecuencia del programa de apoyo al estudiante, se ha observado un efecto positivo en los indicadores de 

aprobación de las asignaturas en el primer semestre de los alumnos nuevos, como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Fuente: Coordinación Académica 

Se puede observar que desde el año 2013 hay un crecimiento relevante en el número porcentual de 5 asignaturas aprobadas y al 

mismo tiempo, un descenso en los porcentajes de reprobación total. Durante el año 2014 el porcentaje de alumnos que reprobaron 

de 0 a 1 asignatura es el más bajo de los últimos cuatro períodos comparados. 

Rendimiento de examen de título 

En la siguiente tabla se muestra el resultado en los exámenes de título correspondientes a los seminarios N° 71 al 76 de los egresados 

titulados entre el 01 de febrero de 2014 y el 20 de junio de 2015. La calificación corresponde a una escala de 1 a 7. 

EXAMEN DE TÍTULO POR ASIGNATURAS    Inicio Examen 

Seminario Contabilidad Cont. Gestión Aud. EE. FF. Tributaria Promedio Seminario Título 

71 4,8 4,6 4,7 4,4 4,6 12/08/2013 01/02/2014 

72 4,9 5 4,5 5,2 4,9 03/03/2014 09/08/2014 

73 5,4 4,1 5,1 5,1 4,9 26/05/2014 08/11/2014 

74 4,6 4,6 4,5 5,2 4,7 07/07/2014 31/01/2015 

75 5,1 5,1 4,8 4,8 5,0 11/08/2014 31/01/2015 

76 5,2 5,3 5,0 4,2 4,9 20/03/2015 20/06/2015 

Fuente: Dirección de Titulación 

Cabe destacar que el seminario N° 76, iniciado el 20 de marzo de 2015, es el primero desarrollado con la nueva modalidad de dos 

fases en lugar de tres, lo que se advierte en su duración de tres meses comparada con los cinco o seis meses de los anteriores. 

Se incluye un resumen de las calificaciones obtenidas por los egresados integrantes de los seminarios de título N° 71 al 75 entregadas 

por los supervisores de la práctica en las diferentes empresas donde la han efectuado. 
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Los grupos correspondientes se muestran en la siguiente tabla: 

Fecha de Inicio Seminario Fecha de Examen Titulo Número de Seminario Fecha de Entrega Resultados 

12/08/2013 01/02/2014 71 11/03/2014 

03/03/2014 09/08/2014 72 09/08/2014 

26/05/2014 08/11/2014 73 08/11/2014 

07/07/2014 31/01/2015 74 10/03/2015 

11/08/2014 31/01/2015 75 10/03/2015 

Resumen comparativo de los resultados de los informes de práctica. 

Según escala aplicada de 1 a 5 

Ítem Seminario 71 Seminario 72 Seminario 73 Seminario 74 Seminario 75 

Conocimientos específicos      

Normas contables 4.5 4.5 4.6 4.6 4.4 

Normas tributarias 3.9 4.0 4.3 4.6 4.2 

Normas de auditoría 4.2 4.1 4.5 4.6 4.5 

Aspectos financieros 4.2 4.8 4.6 4.6 4.4 

Administración del trabajo      

Rapidez cumplimiento 4.5 4.8 4.6 4.6 4.6 

Información al superior 4.4 4.6 4.8 4.6 4.4 

Recomendación de mejor opción 4.1 4.2 4.3 4.6 4.6 

Actitud laboral      

Motivación, iniciativa 4.6 5.0 4.8 4.6 4.5 

Resolución de problemas 4.3 4.7 4.6 4.6 4.4 

Juicio, sentido común 4.5 4.7 4.9 4.6 4.7 

Comunicación      

Expresión oral 4.2 4.6 4.7 4.6 4.5 

Expresión escrita 4.1 4.7 4.6 4.6 4.5 

Comprensión  4.5 4.7 4.7 4.6 4.4 

En el anexo N° 12 se presenta el listado completo que muestra las empresas donde efectuaron las prácticas los 36 egresados del 

seminario N° 75. Como se puede apreciar en él, un grupo importante ha realizado su práctica en las empresas de Auditoría Externa, 

como Price Waterhouse Coopers, KPMG Auditores Consultores, Deloitte, Ernst & Young y otras, además del área de asesorías 

contables, tributarias y financieras. 

Esta distribución puede ser observada en todas las prácticas de los grupos de egresados de la Institución. 

El enrolamiento de las entidades que tienen interés en recibir a nuestros egresados para el desarrollo de su práctica es la 

consecuencia lógica de la vinculación de ECAS y su cuerpo de académicos con el medio profesional que, como hemos destacado en 

otros capítulos de este informe, se evidencia a través de la estructura del Consejo Superior de la Institución, de la política de 

contratación de docentes que tienen un desempeño profesional destacado en las diferentes áreas que conforman el perfil de egreso 

del Contador Auditor ECAS, y de la participación de académicos, docentes y estudiantes en eventos de interés profesional en el país y 

en el extranjero. 



 

El egresado debe presentar un informe resumido de su práctica acompañando las evaluaciones que hace el supervisor de la empresa.  

A continuación se presenta un cuadro de egresados y titulados desde 1985 a la fecha de cierre de este informe: 

AÑO Total Egresados Total Titulados % Título Egresados Titulados 

2005 1.768 1.508 85,3% 105 89 

2006 1.894 1.608 84,9% 126 100 

2007 1.986 1.722 86,7% 92 114 

2008 2.063 1.807 87,6% 77 85 

2009 2.148 1.860 86,6% 85 53 

2010 2.229 1.942 87,1% 81 82 

2011 2.338 2.026 86,7% 109 84 

2012 2.463 2.122 86,2% 125 96 

2013 2.539 2.240 88,2% 76 118 

2014 2.642 2.347 88,8% 103 107 

2015- Otoño 2.696 2.458 91,2% 54 111 

Como se puede observar, a la fecha considerada, el 91,2% de los egresados está titulado.  

No obstante, las tasas de egreso y de titulación y el tiempo de titulación aún son bajos, según muestran los siguientes indicadores: 

Tasa de titulación por cohorte total institución  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Titulación Institución 22.5 23.9 19.7 12.0 11.6 4.0 0.2 

Diurno 33.0  42.1  26.7  16.8  15.8  5.0  0.4  

Vespertino 17.6  15.0  14.8  7.9  7.9  3.0  0.0  

Tasa de titulación oportuna por cohorte total institución.  

 2006 2007 2008 2009 2010* 2011* 

Cantidad alumnos con titulación oportuna 35 37 40 36 33 10 

% Titulados oportunos de la Cohorte 9.72  10.05  9.15  9.00  9.82  2.20  

% Alumnos Titulados de la cohorte 38.46  41.57  49.38  73.47  100.00  100.00  
* Aún en desarrollo al cierre de este informe 

Tiempo real de titulación expresado por semestres, por cohorte. 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011* 

Carrera Contador Auditor 13.6 13.4 12.9 11.8 11.0 9.7 

* Aún en desarrollo al cierre de este informe 

Cabe señalar que,  teniendo como uno de los objetivos primordiales de la Institución mejorar los indicadores de titulación en este 

período,  se introdujeron importantes modificaciones al proceso de titulación tanto en lo que respecta al seminario de titulación como 

al tiempo dela práctica profesional, que ha reducido el tiempo del proceso de seis a cuatro meses. Además, en los últimos dos años se 

han organizado procesos de titulación especial, para todos aquellos egresados que mantienen pendiente su titulación, a través de 

seminarios especiales cuyo proceso contempla una actualización en materias contables, tributarias y de auditoría. 



 

En el Anexo N° 17 se incluye una relación de 31 egresados que ha obtenido su título después de un tiempo considerable tras haber 

terminado sus estudios, lo cual, a pesar de constituir un mérito, tanto para ellos como para la Institución, genera un factor que influye 

negativamente en el indicador de “tiempo oportuno” de titulación. 

Asociación de egresados y titulados 

En este período la Institución vio coronados sus esfuerzos al crear el Centro de Egresados y Titulados ECAS, el cual ha quedado 

constituido como Asociación Gremial, con fecha 31 de marzo de 2015 según acta constitutiva y el 05 de septiembre quedó 

debidamente inscrita como AETECAS A.G (Asociación de Egresados y Titulados de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago) en 

el Registro de Asociaciones Gremiales. Estos documentos y las actividades realizadas en el período, en materia de conferencias, 

charlas y seminarios, se consignan en el Anexo N° 17. 

Seguimiento de egresados  

La Institución mantiene una base de datos de desempeño de sus titulados, que está permanentemente actualizada, debido a un 

contacto actualizado, por correo, que se efectúa tradicionalmente para enviar saludos de cumpleaños y de Navidad a todos los 

egresados. 

Ubicación de titulados noviembre de 2015 Nº % 

Analistas / Asistentes / Encargados 499 20,30% 

Contador Auditor  367 14,93% 

Auditoras / Consultoras / Consultor Independiente 253 10,29% 

Jefaturas Departamento 243 9,89% 

Directores / Gerentes / Contralores 217 8,83% 

Tesorería / Finanzas / Ejecutivos 172 7,00% 

Administración / Agentes / Profesores 97 3,95% 

Independientes 84 3,42% 

Fiscalizadores / Ingenieros 29 1,18% 

Solo email empresas 101 4,11% 

Solo email personal 152 6,18% 

Fallecidos / fuera de chile /jubilados 56 2,28% 

Sin información 188 7,65% 

 2.458 100% 

Fuente: Dirección de Titulación  

Bolsa de Trabajo 

Si bien la Bolsa de Trabajo de la Institución (BT-ECAS) ha funcionado desde hace varios años, manteniendo un éxito sostenido de 

nuestros egresados, cabe señalar que el 02 de enero de 2015 se actualizaron sus procedimientos y se formalizó una alianza estratégica 

con TRABAJANDO.COM. 

La BT-ECAS funciona bajo la dependencia del Departamento de Administración, desempeñando el rol de intermediación entre las 

empresas que solicitan postulantes para ocupar sus diferentes vacantes y los egresados y/o alumnos de la ECAS que están interesados 

en asumir un trabajo o en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Entonces, su objetivo es poner a disposición de los 

estudiantes, los egresados y los titulados la información y los antecedentes en relación con las diferentes ofertas de trabajo, 

propuestas laborales afines a la especialidad de nuestros estudiantes,  y constituye un sistema de apoyo permanente para aquellos 

estudiantes que se encuentran sin trabajo o para los que, aun contando con un trabajo, aspiran a cambiarse para mejorar su situación 

laboral.  



 

Para el logro de sus objetivos, se ha establecido, desde enero de 2015, una alianza con Trabajando.com, empresa líder en la 

publicación de ofertas laborales. La difusión de esta alianza se realiza a través de la página de la ECAS y de avisos publicados en los 

paneles de la casa central y del campus Hernando de Aguirre.  

A través del portal se obtiene la información de la cantidad de empresas que visitan nuestro portal e ingresan sus ofertas de trabajo 

para contar con un estudiante o egresado de nuestra Institución. 

Se contacta telefónicamente o por correo a los alumnos que han postulado a las ofertas publicadas en el portal, a fin de llevar un 

registro de la obtención de un puesto de trabajo, bajo esta nueva modalidad de la alianza ECAS y Trabajando.com 

Periódicamente, se envía un informe a la Dirección de Aseguramiento de la Calidad con los resultados del seguimiento realizado 

Las actividades realizadas por la Bolsa de Trabajo en el período enero a julio de 2015 se presentan en el anexo N° 06, como también la 

constancia de su participación en la feria técnica Trabajando.com/Universia formación y empleo 2015,  llevada a cabo el 14 y 15 de 

abril de 2015 en la Estación Mapocho y en la feria Santiago Trabajando.com,  efectuada el 17 y 18 de agosto en Casapiedra. 

Servicios 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: 

a) Beca de excelencia escolar 

b) Beca de excelencia en la P.S.U 

c) Beca de rendimiento académico 

d) Beca de asociación y tutoría 

e) Beca de procedencia 

f) Becas por servicios de cooperación 

g) Becas convenio de cooperación educación media 

h) Becas de presidencia del Consejo Superior 

i) Becas de Rectoría 

j) Beca convenio a instituciones de servicios públicos 

k) Becas de convenio a asociaciones de funcionarios o empresas 

l) Por otra parte, la Institución otorga créditos calificados a los estudiantes que lo requieren, independientemente de los créditos 

con aval del Estado que otorga desde el año 2011. 

A continuación se incluye una tabla que resume los valores comprometidos en el otorgamiento de estos beneficios en los años 2010 al 

2014. 

Beneficio (Miles $) 2010 2011 2012 2013 2014 

 N° Est. Monto N° Est. Monto N° Est. Monto N° Est. Monto N° Est. Monto 

Becas Internas 1.018 200.342 1.169 208.207 1.273 219.123 1.257 232.941 1244 210.375 

Créditos Internos 405 67.904 507 80.295 376 66.995 274 55.094 211 39.409 

Becas estatales - - 85 43.950 154 116.546 317 270.940 433 376.769 

CAE - - 22 22.654 84 86.530 133 141.090 171 194.173 

Fuente: Dirección de Administración 



 

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

La Institución tramita becas alimenticias de la JUNAEB (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas) para alumnos de bajos recursos. 

Otros convenios 

Se han suscrito 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. 

En materia de continuidad de estudios, ECAS ha suscrito un convenio con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de 

Chile (Escuela de Postgrado) con el objeto de obtener condiciones especiales para sus ex alumnos y funcionarios, sus cónyuges e hijos. 

4.5.1. Opinión de la comunidad 

Se refiere a las opiniones contenidas en los instrumentos aplicados en el período sobre los aspectos evaluados en este capítulo, que se 

acompaña como anexo N° 10.   A continuación se muestra un resumen de los resultados, según frecuencia que manifestó estar de 

acuerdo o muy de acuerdo con las aseveraciones definidas. 

Estudiantes 

El 87,2% de los estudiantes opina que los criterios de admisión son conocidos, pero solamente el 53,3% opina lo mismo sobre los 

criterios de titulación. El 78,2% de los estudiantes considera que la forma de evaluar a los alumnos está basada en criterios claros y 

conocidos y,  con respecto a los servicios,  el promedio de las afirmaciones contenidas en este cuestionario muestra que el 77,3% de 

los estudiantes está de acuerdo con ellas. 

Docentes 

El 93,9% de los docentes opina que las autoridades de la carrera se preocupan de diagnosticar el nivel de formación de sus alumnos 

para adecuar los contenidos y las estrategias de enseñanza; el 96,6% estima que la forma de evaluar a los estudiantes está basada en 

criterios claros y el 100% opina que los egresados de esta carrera cuentan con las competencias necesarias para desempeñarse 

adecuadamente en el medio profesional. 

Egresados 

El 90% de los egresados considera que la carrera entrega una formación que permite enfrentar el proceso de obtención del título 

profesional sin inconvenientes; el 90% opinó que la forma de evaluación de los alumnos en las pruebas, trabajos y otras actividades 

estaba basada en criterios claros y conocidos y el 94,4%, manifestó que al egresar de la carrera fue contratado de acuerdo a sus 

expectativas profesionales y de renta. 

Empleadores 

El 100% de los empleadores consideran que la Institución es reconocida porque forma profesionales de calidad. 

4.6. Uso de los procesos para el mejoramiento de la calidad de la docencia  

Tal como se expresó en el capítulo 3.6 sobre Capacidad de análisis institucional, seguimiento y mejora continua, la Institución cuenta 

con mecanismos de análisis que le permiten la detección oportuna de debilidades y, por ende, la búsqueda, evaluación y selección de 

alternativas para la adopción de decisiones, sin mayor dilación. 

Con respecto a mejoramientos en el área curricular y de acuerdo con las actividades desarrolladas por la Comisión Permanente de 

Actualización Curricular (CPAC) contenidas en el Anexo N° 07, podemos señalar: 

 Como resultado de la revisión de los contenidos de los cursos y programas de estudio, se actualizaron los de Contabilidad IV y 

Contabilidad Aplicada; se actualizó el programa de estudio de Planificación Tributaria y asignaturas afines,  incorporando los 

cambios de la Reforma Tributaria; se actualizó el programa de estudio de Finanzas Corporativas, incorporando a la planificación 

de los contenidos el taller de 28 horas pedagógicas, adicionales a las horas presenciales definidas en el plan de estudio 2008- 

2012; se inició el programa de Inglés IV,  cuyos contenidos corresponden al inglés técnico relacionado directamente con el 



 

quehacer de la profesión; se modificaron y actualizaron los programas de las asignaturas de costos, de acuerdo con la reducción 

del área de tres a dos asignaturas. 

 En relación con la salida intermedia de la carrera se efectuó el análisis del plan de estudios con el fin de evaluar y determinar los 

requisitos para optar al título de contador técnico superior, el que ha sido obtenido en el período por 124 estudiantes. 

Por otra parte, tal como se ha expuesto en este informe, nuestra preocupación por los indicadores de retención y titulación se han 

traducido en acciones reales y efectivas como se aprecia en el análisis de la validez de los requisitos de admisión y de los instrumentos 

utilizados para la selección de postulantes y la modificación, en este período del proceso de titulación,  acortando tanto el desarrollo 

del seminario de título como la práctica profesional, lo que ha permitido reducir el tiempo de titulación de 6 a 4 meses. 

Por otra parte, se continuó con el seguimiento y la promoción para la titulación de egresados antiguos para quienes se han 

desarrollado seminarios especiales, cuyo programa contempla, además de los requisitos reglamentarios, un plan de actualización en 

las materias de Contabilidad, Auditoría y Tributación. De acuerdo con este plan,  entre 2013 y 2015 se han titulado 34 egresados. 

4.7. Síntesis evaluativa del Área de Docencia de pregrado 

En concordancia con la presentación de la síntesis evaluativa del área institucional, a continuación se presenta también, en esta área 

de docencia de pregrado, un recuento de los avances y logros en el cumplimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional y los 

aspectos previstos por cumplir. 

Evaluación del diseño de la carrera 

De acuerdo con lo expuesto, es posible aseverar que el diseño de la carrera, su seguimiento y sus actualizaciones hablan de la 

preocupación de la Institución por estar a la vanguardia de la profesión acorde con su misión declarada. 

Se destaca la absoluta consistencia entre el perfil de egreso definido, la malla curricular y los planes de estudio correspondientes y su 

actualización permanente. 

Con respecto a la opinión de la comunidad, se aprecia la opinión positiva de todos los sectores. 

Evaluación del proceso de enseñanza 

Como se ha expuesto, este proceso comprende la selección, admisión y matrícula, los métodos pedagógicos, los procedimientos de 

evaluación del aprendizaje, la práctica profesional y el proceso de titulación. 

Al respecto podemos señalar que, constituyendo la médula de nuestra misión formadora de profesionales de excelencia, los 

componentes del proceso son nuestro foco de atención, ya que de cada uno de ellos y de su conjunto, depende el logro de nuestros 

propósitos institucionales. 

En consecuencia, durante este período hemos introducido importantes cambios en pos de nuestro mejoramiento en estos aspectos, 

desde estudios especiales encomendados a asesores externos para la evaluación y rediseño del proceso de selección de postulantes 

para la admisión hasta el impulso dado al programa de apoyo a los estudiantes (PADE) como lo reflejan sus evaluaciones y las 

modificaciones introducidas en el proceso de titulación y práctica profesional. 

Es destacable la opinión de los informantes claves de la comunidad respecto de estos aspectos. 

Lo anterior demuestra que, en conjunto, nuestras evaluaciones internas,  potenciadas por las observaciones de los evaluadores 

externos, nos llaman permanentemente a una reflexión y autocrítica que nos permite avanzar y mejorar, toda vez que analizadas, 

evaluadas y validadas las medidas, nuestra estructura dinámica nos permite adoptar decisiones inmediatas. 

Dentro de  este ámbito,  en este período se dio término a un estudios sobre implementación de metodologías didácticas y de 

evaluación del aprendizaje relacionadas con los objetivos expresados en los programas de estudio, con el fin de lograr la coherencia 

adecuada entre los objetivos definidos en los programas de las asignaturas y las metodologías para su enseñanza y evaluación.  

Evaluación Dotación académica/ docente 

La Institución cuenta con un cuerpo de profesores idóneo y suficiente para cumplir con el desempeño eficiente de sus funciones y 

objetivos, reconocido ampliamente por los estudiantes y egresados. 



 

Ha definido una política de reclutamiento, selección y contratación de personal académico y docente y cuenta con un reglamento de 

jerarquización docente, que se presenta en el cuerpo normativo institucional. 

En este período se introdujeron modificaciones al proceso de selección y contratación de docentes, lo  que se presenta en el anexo N° 

16,  y se formuló un plan de inducción del docente ECAS con el fin de proporcionarle una información completa sobre todos los 

tópicos fundamentales que deben guiar las actividades que desarrollará,  relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje al que 

se incorpora y con el sello profesional ECAS.  

Por otra parte, la Institución ha establecido diversos mecanismos de evaluación del desempeño docente, como son: la encuesta de 

opinión docente de los estudiantes referida 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. 

Cuenta con un plan de perfeccionamiento docente que se desarrolla en cada período y promueve y facilita la participación de sus 

docentes en eventos profesionales nacionales e internacionales. 

Es altamente positiva la opinión de los informantes claves. 

Evaluación Estudiantes. Progresión, servicios, seguimiento de egresados 

El análisis de este capítulo deja en evidencia la preocupación de la Institución por sus estudiantes, en términos del logro de la 

excelencia en la formación profesional que entrega, lo que se manifiesta a través del análisis y búsqueda incesante de mejores 

métodos de enseñanza, de mayor apoyo a la docencia, de seguimiento de los rendimientos académicos y de las tasas de egreso y 

titulación. 

Es evidente que la opinión de la comunidad es favorable en el sentido de los logros obtenidos, pero también los indicadores han 

venido mostrando que no todos logran llegar al final de ese camino hacia el éxito profesional y es la razón que nos ha movido a 

introducir todas las modificaciones descritas. 

Evaluación de la utilización de los procesos para el mejoramiento de la calidad de la docencia 

De acuerdo con lo expuesto en el punto 4.6 podemos afirmar que tanto los procesos de autoevaluación interna como de evaluación 

externa han sido determinantes en las mejoras introducidas,  las que deberán mostrar sus frutos en los procesos que siguen. 

Asimismo, la participación del cuerpo docente y académico en reconocidos organismos profesionales nacionales y extranjeros, es un 

aspecto invaluable en relación con el monitoreo permanente del entorno, logrando un enriquecimiento no solo por su asistencia a 

eventos importantes, sino también, por una participación activa integrando comisiones de trabajo, o como miembros de comités 

científicos o presentando ponencias en congresos y reuniones sectoriales, como se indica en el Anexo N° 18, Vinculación con el medio. 

En este contexto,  la Institución continúa perfeccionando su sistema de información, desarrollando y complementando sus indicadores 

para la formulación de un cuadro de mando que agilice el seguimiento de las actividades y la evaluación de las metas propuestas en el 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. 



 

5. Proceso de Autoevaluación Institucional 

5.1. Revisión de Resolución de Acreditación N° 276 (BIS)1 

Con el fin de presentar las actividades y los resultados obtenidos en este breve período respecto a las conclusiones contenidas en la 

citada resolución, a continuación se exponen textualmente las expresiones atingentes a la necesidad de mejoramiento y a las acciones 

efectuadas o iniciadas en este período. 

a) Propósitos institucionales 

“El Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago presenta claridad en su misión, visión y propósitos. Estos apuntan 

a la formación de contadores auditores con un sello de excelencia y exigencia en la formación. Estos propósitos guían el accionar del 

instituto en especial a lo que respecta a la oferta educativa y características generales de la docencia. Sin embargo, la exigencia 

educativa declarada debe ir acompañada de políticas y mecanismos que fomenten positivamente el aprendizaje de los alumnos de 

modo de evitar caer en altos niveles de fracaso en la progresión”. 

En materia del fomento del aprendizaje de los estudiantes, en este período se fortalecieron los mecanismos de apoyo a la docencia a 

través de una redefinición del alcance del Programa de Apoyo para los Estudiantes (PADE), mediante las acciones expuestas en el 

capítulo 4.3.4 de este informe y que enunciamos a continuación. 

 Reestructuración del programa de tutorías, afianzando el rol de los tutores mediante la capacitación de éstos en las áreas de 

pedagogía y de metodología. 

 Se definieron procedimientos de registro de las actividades de tutorías y  el control de sus resultados, como lo demuestran las 

cifras contenidas en el capítulo referido, en el cual se describe el aumento considerable de las horas de tutoría, que el año 2014 

crece un 75% con respecto al año 2013, período en el que se registra también la tasa más alta de aprobación de estudiantes de 

primer año, con la aprobación de cuatro o cinco asignaturas (más del 80% del currículo) equivalente a un 63,91%. 

El reconocimiento de los estudiantes por este apoyo se demostró en una encuesta aplicada en otoño 2015, cuyos resultados se 

incluyen en el capítulo respectivo, en que se indica que: 

 A partir de 2015 el PADE incorpora a sus actividades la asesoría psicológica, cuyo proceso de derivación compete a la 

Coordinadora de Relaciones Estudiantiles. 

 Se dictaron cursos de perfeccionamiento docente que se enuncian en el punto que sigue. 

b) Políticas y Mecanismos 

“Se evidencian importantes avances en lo relacionado a la instalación de políticas y mecanismos de aseguramiento de la calidad. El 

comité de pares destaca en especial, la instalación de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad que ha permitido mantener procesos 

permanentes de autoevaluación. Asimismo el Instituto ha iniciado la instalación de políticas y mecanismos a fin de profesionalizar su 

gestión. No obstante lo anterior, aún no se han formalizado los procesos de autoevaluación a directivos, reclutamiento de docentes, 

planificación y evaluación del uso de los recursos. Se requiere además reforzar los programas de perfeccionamiento del cuerpo 

docente en aspectos pedagógicos. Otra tarea pendiente es la institucionalización del gobierno corporativo del Instituto-

independizándolo de los controladores de las sociedades dueñas del mismo-ya que la actual superposición de roles puede producir 

conflictos e inestabilidad institucional”. 

A la fecha se han estudiado y difundido las políticas de reclutamiento de los docentes y de los administrativos, las políticas de 

planificación y evaluación de los recursos de corto, mediano plazo y largo plazo y las políticas de recursos humanos, incluidas en el 

anexo N° 16 y de Información financiera en el anexo N° 11, respectivamente. 

Se han reforzado los programas de perfeccionamiento del cuerpo docente, principalmente en lo referido a aspectos pedagógicos y en 

referencia con la actualización profesional.  

  

                                                                        
1
 Sustituye a la N° 276 de fecha 13 de agosto de 2014. 



 

De acuerdo con el Plan de Perfeccionamiento Docente,  incluido como anexo N°14,  durante 2015 se dictaron cursos, entre ellos: 

 En el área de evaluación y generación de elementos de evaluación. 

 En el área tecnológica 

 En el contexto del modelo educativo ECAS 

 En el ámbito de Investigación  

 En el área de biblioteca virtual 

 En la dimensión ética 

 En didáctica del aprendizaje 

 En la elaboración de rúbricas 

 En el área de competencias académicas 

 En la asesoría especializada a docentes IP ECAS 

Se ha iniciado un concurso de investigación para la docencia que ha encontrado eco en una gran parte de nuestros profesores y se ha 

aumentado la participación de académicos en eventos profesionales nacionales e internacionales. 

Se ha formalizado el plan de inducción para el docente ECAS. 

Están en desarrollo las políticas de autoevaluación a directivos,  las que están incluidas en el plan de desarrollo. 

c) Resultados 

“De acuerdo a lo constatado por el comité de pares hay un reconocimiento muy positivo en el mercado laboral de los Contadores 

Auditores del Instituto Escuela de Contadores Auditores de Santiago, lo que prestigia a los titulados y produce un nivel significativo de 

empleabilidad. Sin embargo, los resultados del proceso formativo son gravemente deficitarios considerando que más del 80% de los 

estudiantes de las cohortes en condiciones de haberse titulado al momento de este proceso de acreditación habían abandonado sus 

estudios antes del final de su ciclo formativo; solo el 15% de los estudiantes admitidos logra titularse y; menos del 10% lo hace en la 

duración oficial declarada. Si bien existe una mejora en la tasa de retención de primer año (llegando a un 72,3% en 2013) esto se 

entiende como una respuesta a la reestructuración de la malla curricular y no a la instalación de mecanismos remediales y de un 

modelo educativo acorde a las necesidades formativas de los estudiantes en las distintas modalidades. 

El Instituto debe analizar en profundidad su modelo educativo y tomar medidas- desde el ingreso de sus estudiantes hasta el 

momento de su titulación – que permitan el logro de altos estándares de internalización de actitudes, conocimientos y 

competencias, mejorando así sustancialmente el aprendizaje de sus alumnos y, por ende, sus débiles resultados de progresión.” 

Conscientes de la necesidad de mejoramiento en los indicadores académicos, durante el período se efectuó un análisis crítico del 

proceso de enseñanza aprendizaje desde su inicio, o sea,  desde admisión hasta la titulación, generando cambios sustantivos y 

acciones que se han descrito en el cuerpo del presente informe y que fundamentalmente, se han traducido en una evaluación y  en la 

reformulación de los instrumentos de selección de postulantes, así como en una simplificación del proceso de titulación, tanto del 

tiempo de desarrollo del seminario como de la duración de la práctica profesional, lo que ha reducido el proceso completo en un 

tercio aproximadamente, manteniendo, no obstante, la parte medular de los requisitos profesionales.  

Por otra parte, de acuerdo con lo expuesto en los puntos anteriores, se han reforzado los recursos de apoyo a los estudiantes y los 

programas de capacitación a los profesores. 

d) Autorregulación 

La Institución no demuestra una adecuada capacidad de autorregulación lo que se ve reflejado en los resultados del proceso 

formativo. En 2010, la Institución registraba resultados del proceso de formación similares a los actuales, en especial sus tasas de 

titulación, lo cual quedó consignado en el Acuerdo de Acreditación Institucional N° 102. Para superarlo, se elaboró una reestructuración 

curricular en 2012, la cual ha sido aplicada a la cohorte de ingreso de dicho año. Lo anterior implica que se deberá esperar la titulación 

de dicha cohorte para evaluar los resultados de esa reestructuración. Adicionalmente, no se han indicado medidas para los 

estudiantes que quedan fuera de la reestructuración de modo de asegurar que estos logren finalizar con éxito su proceso 

formativo”. 

Si bien los resultados del proceso formativo pudieron ser considerados como no satisfactorios, la ECAS permanentemente ha estado 

evaluando, investigando y creando diferentes mecanismos para su reversión, pero cuidando siempre que ello no vaya en detrimento 



 

de la tradicional calidad en la formación que entrega, lo que constituye el espíritu de su misión y la base de la credibilidad del medio 

en los profesionales egresados de sus aulas. 

No obstante las características especiales de los estudiantes del Instituto, las adecuaciones y actualizaciones de la carrera dan cuenta 

de una preocupación por estos indicadores. En la bitácora de la Comisión Permanente de Actualización Curricular – CPAC-  se puede 

observar el trabajo constante en este sentido, tanto referente a la actualización del perfil de egreso como de los planes y programas. 

Asimismo, en este período se han adoptado medidas destinadas a revertir los resultados, como se expone en el punto c) desde la 

selección y admisión de postulantes, hasta su término en lo que se refiere al proceso titulación.  

En el punto 4.3.3 de este informe se muestran,  además,  los indicadores de retención en aumento y su comparación favorable con los 

promedios para la carrera según estadísticas del SIES del 2012 y 2013.  

Finalmente, con respecto a los cambios introducidos, cabe señalar que en cada reestructuración efectuada se definen los 

procedimientos para asegurar que los cambios no interfieran en el desempeño de los estudiantes, lo cual se realiza respetando las 

condiciones curriculares existentes a la fecha en que ingresó cada uno. 

5.2. El proceso de autoevaluación 2015-2016 

Como es habitual,  este proceso es liderado por el Comité de Autoevaluación Permanente que en este período ha estado constituido 

como se indica: 

Nombre de Autoridad Cargo Título Profesional / Grado Académico Año 

María Luisa Toro Roa Directora de Aseguramiento de la 

Calidad 

Contador Auditor 
Licenciada en Educación 
Magister en Gestión y Dirección Universitaria 

2010 

Rodrigo Cerón Prandi Rector 
Ingeniero Civil Industrial – Contador Auditor 
Magister en Educación 
MBA 
Magister en Gestión y Dirección Universitaria 

2010 

Luis Alberto Werner-Wildner Prorrector 
Contador Auditor 
Profesor de Estado 
Licenciado y Magister en Educación 
Doctor en Educación 

2010 

Alicia Navarro Cabezas Directora Académica 
Profesor de Estado en Matemática 
Licenciada en Educación Matemática  
Magister en Educación mención Administración 

2010 

Jorge Fuentes Chacana Director de Administración Contador Auditor 2010 

Francisca Cerón Prandi Directora de Admisión Ingeniero Comercial 2010 

Tatiana Pérez Vargas Coordinadora de Relaciones 

Estudiantiles 

Ingeniero Civil Industrial 2010 

Eventualmente,  participan en este comité asesores en las materias cuyo análisis requiera de opiniones más especializadas, como fue 

por ejemplo, la evaluación crítica del proceso de Admisión. Este comité funciona habitualmente en forma ordinaria  una vez al mes e 

informalmente en las oportunidades que se requiere. 

Este proceso se ha llevado a cabo de acuerdo con lo dispuesto en las Resolución DJ N° 09-4 del 13 de octubre de 2014 que aprueba el 

Reglamento que fija el procedimiento para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional y la Resolución DJ N° 03 del 05 de 

febrero de 2013, que aprueba el reglamento de acreditación institucional, por lo que considera la evaluación de dos áreas mínimas: la 

gestión institucional y la docencia de pregrado, las cuales se han abordado conforme a los aspectos señalados en las normas 

mencionadas. 



 

Inmediatamente después de conocer el resultado del recurso de reposición interpuesto por la Institución, según resolución N° 302 de 

fecha 19 de diciembre de 2014, se elaboró un calendario de actividades a desarrollar en este breve plazo, de un año apenas, 

transcurrido entre el conocimiento de la fecha definitiva y el plazo para entregar este informe con los siete meses de anterioridad al 

término de la vigencia del proceso anterior. 

Así, el tiempo ha sido dedicado,  en primera instancia, a las acciones derivadas de los aspectos susceptibles de mejoramiento más 

relevantes observados en el proceso anterior y, al mismo tiempo, a mejorar los procedimientos del proceso mismo de evaluación 

interna. 

Como se ha destacado, la evaluación del proceso de enseñanza, desde la admisión hasta la titulación, ha constituido en este período, 

nuestro foco de búsqueda de mejoramiento, junto con la definición de políticas y procedimientos para regular diversas actividades 

internas. Todo ello, sin olvidar que somos parte de una comunidad académica nacional e internacional con la que hemos seguido 

cumpliendo a cabalidad.  

En los aspectos formales del proceso de autoevaluación, en este período introdujimos algunos cambios en cuanto a los criterios y 

aspectos a evaluar, ya que, con motivo de haber participado en las jornadas de trabajo organizadas por la CNA, en las que se 

propusieron los criterios de evaluación para carreras y programas de pregrado, por nuestra parte los adoptamos pues nos parecieron 

más adecuados. Ello, considerando, además, lo ya reiterado respecto a que el Instituto Escuela de Contadores Auditores de Santiago 

solo dicta esta carrera, por lo que los criterios de evaluación institucional y de la carrera son los mismos: 

1. Propósitos 

2. Integridad 

3. Perfil de egreso 

4. Plan de estudios 

5. Vinculación con el medio 

6. Organización y administración 

7. Personal docente 

8. Infraestructura y recursos para el aprendizaje 

9. Participación y bienestar estudiantil 

10. Creación e investigación docente 

11. Efectividad y resultado del proceso educativo 

12. Autorregulación y mejora continua 

Esta nueva definición determinó la revisión y la adecuación de todos los instrumentos de opinión de los informantes claves, para 

obtener una información uniforme,  pero adecuada a cada grupo. 

En materia de Indicadores,  se desarrollaron aquellos que se aplicaron en el seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional. 

Con respecto a la difusión y participación de la comunidad en el proceso,  se inició con el tradicional claustro de profesores, que se 

efectuó el 09 de enero de 2015, en el que el Rector hizo una exposición detallada de los términos de la Resolución N° 276 (BIS) de la 

CNA, como punto de inicio del nuevo proceso. 

Durante este período, la Directora de Aseguramiento de la Calidad ha llevado a cabo reuniones con todos los directores de los 

departamentos académicos, exponiendo el avance del proceso y recabando sus opiniones y las sugerencias sobre estos tópicos. 

Como se ha hecho en otros procesos, a través de los coordinadores se lleva a cabo la difusión a los estudiantes y al término de cada 

seminario de titulación se obtiene la opinión de los egresados y de los empleadores. 



 

6. Conclusiones Finales 

Para concluir el presente informe, podemos destacar los principales logros de este corto período 2014-2015, que están contenidos y 

sustentados en este trabajo y señalar también nuestros compromisos pendientes, para lo cual hemos acogido las observaciones y 

recomendaciones a través de los diferentes procesos de evaluación. 

De acuerdo con lo expuesto a través de los capítulos anteriores, queda establecido que hay absoluta consistencia y coherencia entre la 

misión, visión, y propósitos institucionales de la Institución y el entorno en el que se desenvuelve, que se orientan y orientarán al 

desarrollo actual y futuro de la Institución, los cuales son difundidos y reconocidos en el medio, no solamente por las declaraciones 

hechas, sino por la comprobación de su concreción a través de la inserción de sus egresados en el medio profesional, con tasas de 

empleabilidad y rentas promedios superiores a la media de las IES del sector y de la carrera en general. 

Se definieron políticas referentes a diversos tópicos y especialmente las requeridas para los recursos financieros respecto de la 

programación del destino de los, lo que regula al mismo tiempo la adquisición y mantenimiento de los recursos materiales y docentes. 

En esta área se destaca la habilitación de espacios destinados a mejorar la atención de los estudiantes como la adición de un local de 

115 m
2
, donde se instaló la oficina de Admisión en el primer piso y salas de estudio en el segundo piso del mismo local. 

A fin de optimizar la detección de los aspectos susceptibles de mejoramiento, se ha continuado con el desarrollo de los indicadores de 

eficiencia y efectividad que se aplicaron en el primer seguimiento y evaluación de nuestro Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, 

llevado a cabo en este período. 

Cabe destacar que el informe de Seguimientos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional, presentado en el Anexo N° 3, incluye 

parcialmente la ejecución del año 2015, ya que la evaluación final se efectúa en enero de cada año, correspondiendo por lo tanto su 

cierre en enero de 2016. No obstante, se puede apreciar que ya a la fecha de cierre del presente informe, han sido logradas 

totalmente más del 60% de las actividades. 

Con respecto a la Proyección del PEDI para 2016, 2019 y 2022, que también se incluye en el Anexo N° 3, debemos señalar que una vez 

cerrado el año 2015, tanto las actividades de mejoramiento como sus cifras preliminares serán revisadas y ajustadas. 

En relación con las debilidades del Área de Docencia de Pregrado, detectadas y reconocidas por la Institución en los diferentes 

informes y documentos de trabajo, como son la deserción académica y los indicadores de titulación, en este período nos hemos 

abocado especialmente a analizar profundamente la problemática, definiendo nuevas políticas o modificando las anteriores y se han 

creado mecanismos que permitirán promover positivamente el aprendizaje de los estudiantes como es el análisis y evaluación de los 

instrumentos de admisión en relación con la detección de las aptitudes de nuestros postulantes que tengan clara relación con las que 

desarrollaremos en el semestre propedéutico y los requerimientos del perfil de egreso del  contador auditor formado por la ECAS; el 

análisis de los programas de estudios y sus objetivos de aprendizaje y evaluación,  que cubrió el 100% de las asignaturas de la carrera. 

Con respecto a los indicadores de titulación, se efectuó un análisis del proceso completo y se simplificó y acortó, eliminando la fase II,  

que consistía en un juego de negocios relacionado con el desarrollo de las competencias blandas pero que alargaba el proceso entre 

dos y tres meses. Se propuso reforzar esta formación durante el ciclo de estudios de pregrado,  solicitando a todos los docentes la 

incorporación de estos objetivos en sus programas y la forma en que éstas se evaluarán. Paralelamente,  se ha preparado un ciclo de 

cursos de capacitación de docentes en estas materias. Estas medidas han significado reducir la duración del proceso de titulación en 

aproximadamente doce semanas y permitir el desarrollo de grupos paralelos de dos o tres seminarios simultáneamente. 

Asimismo, se redujo el tiempo de  práctica profesional de seis a cuatro meses, en concordancia con la realidad del sistema de 

educación superior universitario, observando que,  efectivamente,  nuestra exigencia al respecto era muy superior a lo que se hacía en 

esta carrera o similar, en la mayor parte de las Instituciones de educación superior. 

Se ha continuado con el desarrollo de seminarios especiales para egresados con antigüedad superior a los dos años, con 

profundización en las materias de Contabilidad, Auditoría y Tributaria, considerando la necesidad de actualización en estas materias 

que han experimentado cambios relevantes para el profesional. Ello, si bien puede perjudicar el indicador de tiempo de permanencia 

de la Institución, ha permitido colaborar en el logro de una genuina aspiración de estos egresados a quienes sus posibilidades de 

titulación se les alejaban cada vez más. 



 

Para aquellos estudiantes que por alguna razón, ya sea de índole laboral, económica o académica tuvieran que interrumpir el estudio y 

no pudieran completar los requisitos de la malla de contador auditor, hemos promovido la salida intermedia con el título de contador 

técnico de nivel superior, cumplidos los requisitos que define su reglamento. 

Durante este período se continuó con el concurso de reconocimiento a la excelencia académica y se creó un concurso de Investigación 

proyectada a la docencia, cuya respuesta significó la exitosa participación de la Institución a través de los trabajos presentados en el 

XIX Congreso Nacional del Colegio de Contadores (A.G.) realizado en Valdivia en el mes de noviembre. 

Sobre las actividades con los egresados, cabe destacar que la Asociación de Egresados de la ECAS ya es una realidad y ha organizado 

varios eventos en materia de actualización profesional. 

En materia de vinculación con el medio, destacamos la participación de nuestros académicos y autoridades en instituciones 

relacionadas con la educación y con la profesión como han sido, entre otras: la Presidencia de la COMEDUC y la Comisión de 

Educación del Colegio de Contadores de Chile, desempeñadas a la fecha por el Rector Rodrigo Cerón Prandi; la Presidencia del Colegio 

de Contadores de Chile de uno de los miembros de nuestro Consejo Superior, señor Raúl Muñoz; la Vicepresidencia Técnica de la 

misma entidad desempeñada por el Prorrector doctor Luis Alberto Werner Wildner; la Presidencia de la Conferencia Permanente de 

Investigación Contable (CAPIC) a cargo de la Directora del Departamento de Contabilidad de la ECAS, profesora Ivonne González; la 

representación de ECAS ante el Instituto Internacional de Costos de la Directora de Aseguramiento de la Calidad, Profesora María 

Luisa Toro. 

Ello ha significado el compromiso de participar activamente en todos los eventos internacionales llevados a cabo en este período, por 

las principales entidades internacionales, entre ellas: la Cumbre de las Américas en Managua en octubre de 2014 y la XXXI Conferencia 

Interamericana de Contabilidad efectuada en Punta Cana en septiembre de 2015, desarrolladas por la Asociación Interamericana de 

Contabilidad (AIC) en la cual participaron el Rector, el Prorrector y las dos profesoras mencionadas como miembros de las Comisiones 

Técnicas de Educación, Tecnologías de la Información, Contabilidad y Administración y Finanzas. Asimismo, nuestra representante 

ante el Instituto Internacional de Costos participó en el XIV Congreso Internacional efectuado en Medellín en septiembre de 2015, 

como miembro del Comité Científico. 

Destacamos la participación del Rector y del Prorrector en el Encuentro Internacional de “Contabilidad y Responsabilidad para el 

Crecimiento Económico Regional” (CReCER) organizado por el Banco Mundial, el BID, IFAC y Foro de Firmas.  

Con respecto a aquellos aspectos susceptibles de mejora contenidos en este informe y que han quedado plasmados en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional 2016-2019-2022, cabe señalar que ellos constituyen un compromiso ineludible de la Institución 

con el mejoramiento de la calidad, principio que ha regido siempre el desarrollo de sus actividades académicas. 

Finalmente, cabe destacar y agradecer la participación de los pares evaluadores en el proceso anterior, que como en todos los 

procesos de evaluación externa a la que hemos sido sometidos, han reconocido nuestras fortalezas y nos han orientado a mejorar 

aquellos aspectos que así lo requerían, lo cual hemos podido realizar en parte, en el período de un año aproximadamente que ha 

transcurrido entre la fecha en que fuera rechazado nuestro Recurso de Reposición correspondiente a la Autoevaluación anterior, en 

diciembre de 2014,  y la entrega de este Informe de Autoevaluación, en diciembre de 2015. 
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