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Presentación del Rector
El presente documento contiene el resultado del proceso de evaluación interna llevado a cabo por el Instituto
Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago (IP ECAS) y que es presentado en el marco de nuestro cuarto
proceso de acreditación institucional con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile). Proceso que se ha
desarrollado según las pautas, guías, criterios y normas aún aplicadas en este período de transición hacia la nueva ley
21.091 con la adecuada participación de la comunidad interna y sectores pertinentes del entorno.
En el período 2016 – 2018, ECAS ha mantenido sus propósitos primarios, declarados desde su fundación hace 37 años,
habiendo actualizado algunos aspectos dadas ciertas señales del entorno. En este sentido, cabe destacar que,
consistente con lo avisado en el proceso previo de acreditación, se concretó la transformación de la sociedad
administradora de la institución desde una Sociedad de Responsabilidad Limitada a una Corporación de Derecho
Privado sin fines de lucro (septiembre pasado; oficios 2018-009 y 2018-012 al MINEDUC). Esto no altera el proyecto
educativo y no afecta a los estudiantes ni a su proceso formativo, y se reitera nuestro objetivo de ser una institución
líder en la formación de contadores auditores competentes, proactivos en el aprendizaje permanente y con elevado
sentido de la ética profesional y su rol en el desarrollo social y económico del país.
En este período, el Instituto procedió a revisar analíticamente sus políticas y mecanismos de aseguramiento de la
calidad, y asimismo actualizar el perfil ocupacional y el perfil de egreso de la carrera de Contador Auditor, incorporando
las bases del Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional (MCTP). Ello implicó el inicio del estudio de coherencia y
consistencia entre el nivel cognitivo de este último y el de las materias incluidas en el Seminario de Título de la carrera.
Es satisfactorio señalar que nuestros egresados han continuado insertándose bien en el campo laboral, alcanzando la
empleabilidad de un 95,7% al primer año, con un ingreso promedio al cuarto año que se compara bien con el de
aquellos de universidades selectivas en la misma carrera. Por su parte, los docentes han mantenido una activa
participación en los tradicionales congresos del Colegio de Contadores de Chile, con trabajos que han merecido
premios de especial reconocimiento por su aporte; participación que se ha extendido, como ha sido usual, en
reuniones internacionales de especialistas en América Latina y Europa.
Como se evidencia en este informe, nuestro Instituto mantiene su compromiso con la calidad, en términos del
cumplimiento de la promesa educativa que declara a sus estudiantes como también de los criterios de evaluación
institucional y de los correspondientes a la carrera que imparte, todo lo cual ha sido respaldado por el sistema de
acreditación aplicado en nuestro país.

Rodrigo Cerón Prandi
Rector
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1

Marco Referencial

1.1

Reseña de la institución

El Instituto Profesional Escuela de Contadores Auditores de Santiago – ECAS – fue fundado el 12 de enero de 1982
(Decreto exento 7, Ministerio de Educación). La institución se constituyó con el único propósito de formar Contadores
Auditores y en una sede única en Santiago. Actualmente cuenta con una matrícula estabilizada cercana a 1.700
estudiantes, distribuida en dos jornadas, siendo la jornada diurna extendida en horario de mañana y de tarde, lo que
se debe al aumento creciente en la retención, no obstante la disminución voluntaria en las vacantes ofrecidas.
Desde 1983 y hasta 2006, su único campus se ubica en Providencia 2640, donde se desarrollaron todas las actividades
académicas, incorporándose ese año el campus situado en Hernando de Aguirre 159, destinado a aumentar la
disponibilidad de aulas y laboratorios y espacio para el servicio de biblioteca. La ubicación de ambos campus permite
una muy buena accesibilidad, lo que es altamente valorado por los estudiantes.
Los propósitos institucionales se desprenden de la visión y misión, que se definen como sigue:
Visión:

La Escuela de Contadores Auditores de Santiago aspira a ser y mantenerse como una institución líder en
la formación de Contadores Auditores, reconocida por el buen nivel de sus procesos y mecanismos de
aseguramiento de la calidad y por una activa relación con la realidad empresarial, de modo que sus
egresados sean profesionales adecuadamente preparados, proactivos en el aprendizaje permanente,
éticos y comprometidos con el desarrollo social y económico del país.

Misión:

La Escuela de Contadores Auditores de Santiago (IP) 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 lo anterior, se han definido propósitos y objetivos, específicamente la instalación en los
estudiantes de las competencias propias de la carrera, en el ámbito teórico y práctico, y actitudes y valores que
permitan a los egresados desempeñarse adecuadamente en el campo laboral. El proceso formativo se focaliza en el
diagnóstico, el diseño, la construcción, la evaluación, el mantenimiento y la auditoría de sistemas de información y el
control de gestión administrativa y financiera de organizaciones tanto públicas como privadas.
Los objetivos de formación profesional son:
-

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.

Y aquellos 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.
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-

Promover el desarrollo de una actitud autónoma que, en su desempeño profesional, se manifieste con iniciativa,
creatividad, perseverancia y empuje. Entregar la formación teórica y valórica, permanentemente actualizada, 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.

El marco operativo de lo expuesto lo provee el modelo educativo, centrado en el aprendizaje, y según las dimensiones
del aprender a ser, saber, hacer y convivir.
Esta identificación de propósitos y objetivos institucionales con aquellos de una carrera es consecuente con la decisión
inicial de impartir solo la carrera de Contador Auditor. Así, todo el accionar de la institución se centra en la formación
inicial conducente a un único título, lo que otorga al IP ECAS un carácter sin duda especial en el escenario de la
Educación Superior.
Esta Misión y Visión han estado vigentes durante todo este proceso de autoevaluación, pero se encuentra en nuestro
plan de desarrollo incluir en éstas los cambios que determinan las disposiciones de la ley 21.091. Ello nos conduce a
una reflexión sobre las declaraciones institucionales fundamentales. Aun cuando IP ECAS contempla en su Plan
Estratégico de Desarrollo Institucional, cuatro ejes estratégicos, uno de los cuales se refiere a Calidad e Innovación y
otro que lo hace específicamente a Vinculación con el Medio, sin duda que ahora se requerirá una nueva dimensión
en su orientación y énfasis.

1.2

Estructura organizacional y autoridades

A continuación, se muestra el cuadro de organización vigente a la fecha de este informe:
Directorio

Rector

Secretario

Consejo Académico

General

Dirección de
Aseguramiento de la
Calidad

Dirección de Admisión

Dirección de
Innovación y VcM

Dirección Académica

Difusión

Selección
Matrícula

CPAC

Registro
Curricular

Coordinación
Bienestar
Estudiantil

Coordinación
Relaciones
Estudiantiles

Coordinador
Plataforma
Virtual

Coordinación
Docente

Biblioteca

Coordinación
de Titulación

Control
Académico

Departamentos
Académicos

Dirección de
Administración

Tesorería

Contabilidad

Recursos
Humanos

Administración

Mayordomo
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Como se puede apreciar, la organización ha experimentado en este período algunas modificaciones de forma y de
fondo, consecuentes, por una parte, con la transformación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada en una
Corporación de derecho privado sin fines de lucro y, por otra parte, a las disposiciones de la ley 21.091. Con respecto
a la primera, el Consejo Superior ha sido sustituido por un Directorio y se ha suprimido el cargo de Prorrector.
Con respecto a las disposiciones de la ley 21.091, nos referimos específicamente al Artículo 18 del Título IV, que define
entre los criterios y estándares de calidad en la educación, la Vinculación con el medio y la Investigación, creación y/o
innovación.
El IP ECAS formuló su Plan de Desarrollo Institucional en 2012, definiendo como uno de sus cuatros pilares estratégicos,
la Vinculación con el Medio, junto con la Calidad e la Innovación, Efectividad Académica y Gestión eficiente de los
recursos. Un extracto de estas actividades clasificadas por área o sector se exponen en el Anexo 15 – Vinculación con
el Medio. No obstante, consecuentemente con las disposiciones legales señaladas, se ha estimado procedente crear
una unidad de Innovación y Vinculación con el Medio, a nivel de departamento como se muestra en el nuevo cuadro
de organización.
1.2.1

Autoridades unipersonales

Cargo

Modo de designación

Dependencia directa

Rector
Secretario General
Directora Académica
Director de Administración
Directora de Admisión
Directora de Aseguramiento de la Calidad
Director de Innovación y Vinculación con el medio

Resolución de Directorio
Propuesta del Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector

Directorio
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector
Rector

1.2.2

Autoridades colegiadas

El Directorio (ver tabla siguiente) es el organismo máximo que aborda las directrices estratégicas y vela por la
sustentabilidad del proyecto educativo:
Nombre Director

RUT

Jesús Riveros Gutiérrez
Raúl Muñoz Valle
Claudio Gerdzen Sepúlveda
Carlos Correa Elhers
Claudio Benavides Castillo

5.479.414-2
5.661.894-5
12.264.594-0
12.854.686-3
8.379.257-4

Estamento que
representa
Asamblea
Asamblea
Asamblea
Asamblea
Docentes

Modo de designación

Nombramiento

Directa
Directa
Directa
Directa
Elección docentes

18-03-2009
09-01-2013
01-04-2016
01-05-2018
01-11-2018

El Consejo Académico (ver tabla siguiente) es la autoridad académica colegiada superior, presidido por el Rector. Actúa
como cuerpo normativo en las actividades académicas y es consultivo del Rector en las materias que éste le someta a
consideración. Le corresponde proponer las iniciativas que estime de utilidad para la marcha académica; requerir y
ponderar de los departamentos académicos la información atingente a su funcionamiento; presentar la nómina de
académicos calificados para su eventual contratación; desempeñar otras funciones que le encomiende el Rector y
evacuar los informes sobre sus actividades y resoluciones.
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Nombre del Consejero

Cargo

Rodrigo Cerón Prandi
Luis Alberto Werner-Wildner
Alicia Navarro Cabeza
María Luisa Toro Roa
Ivonne González Sepúlveda
Víctor Aguayo Henríquez
Claudio Benavides Castillo

Rector
Secretario General
Directora Académica
Directora Aseguramiento de la Calidad
Directora Contabilidad y Costos
Director Auditoría
Director Derecho Tributario y Comercial

1.3

Aseguramiento de la Calidad

Entre 1982 y 1988, el IP ECAS tuvo como entidades examinadoras, sucesivamente, a la Universidad Católica de
Valparaíso, la Universidad Arturo Prat y la Universidad de la Frontera, y en 1989 fue autorizada por el Ministerio de
Educación para otorgar el título de Contador Auditor y el título intermedio de Contador (Certificado Nº06/427). Luego
de 2006 a 2008, la Institución llevó a cabo su primer proceso formal de autoevaluación, con fines de licenciamiento,
otorgándole el Consejo Superior de Educación la Plena Autonomía en 2009 (Acuerdo CSE Nº 33/2009). Posteriormente,
se sometió de manera voluntaria a la acreditación institucional, lo que logró en 2010 (Acuerdo CNA N° 102-2010),
estatus que renovó en 2014 (Acuerdo CNA N° 276-2014), y luego en 2016 (Acuerdo N° 358-2016) con vigencia hasta
agosto de 2019.
La única carrera que se imparte ha sido asimismo voluntariamente certificada, obteniéndose la primera acreditación
en 2010 ante la Agencia Acreditadora Acredita CI (Acuerdo N° 56-2010), la que luego fue renovada en 2014 ante la
Agencia AcreditAcción (Acuerdo N° 385-2014), estatus que está vigente hasta 2021.
Estos sucesivos procesos de autoevaluación y de evaluación externa han permitido un mejoramiento continuo de la
institución y su proceso formativo y han aportado a la instalación de políticas, estructuras y mecanismos de
autorregulación de la calidad. Una estructura importante es la Comisión Permanente de Actualización Curricular
(CPAC), cuya función primaria es evaluar sistemáticamente los planes y programas de estudios con el fin de aplicar
ajustes de calidad.
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2

Revisión de las observaciones planteadas en la acreditación anterior

La institución abordó cabalmente las observaciones y recomendaciones contenidas en el último Acuerdo de
Acreditación.

2.1

Área de Gestión Institucional

2.1.1

Observación N° 1

“Aun cuando sólo existe un programa de ética en todo el proceso formativo, El Instituto sostiene que la dimensión
ética y valórica están presentes en todos los aspectos de la formación.” (Pág.3)
La ética en general y la deontología en especial han estado incorporadas siempre en todo nuestro proceso de
enseñanza de manera transversal a través de las siguientes normas profesionales: el Código de Ética del Colegio de
Contadores de Chile (CCHC Ag), las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) y las normas legales
pertinentes en el área civil, comercial y tributaria.
2.1.1.1
-

-

-

No obstante, y como consecuencia del proceso de actualización del perfil de egreso en el Marco de las
Cualificaciones Técnico-Profesional, se revisó en 2017 el plan de estudios y los programas de las asignaturas,
incorporándose la Ética como objetivo explícito en las asignaturas que componen la malla curricular, atendiendo
a la subdimensión Ética y Responsabilidad, en la dimensión Aplicación en Contexto. Al respecto, se expone
ampliamente bajo el área de Docencia de Pregrado de este informe.
Se sociabilizó el tema en varias reuniones con los directores de los departamentos académicos y los coordinadores
de cada asignatura, y se ha tenido como referencia el Código de Ética del Colegio de Contadores de Chile (AG),
(www.chilecont.cl), el cual se basa en las normas “International Ethics Standards Board for Accountants”, IESBA,
entidad dependiente de la International Federation of Accountants, IFAC.
Un extracto substantivo de las normas sobre la ética y la conducta se incluye en los cuadernos que reciben los
estudiantes y los docentes al comienzo de cada período anual, y se ha incorporado a la biblioteca y medios de
difusión interna el Código de Ética del Colegio de Contadores de Chile (AG).

2.1.1.2
-

Acciones realizadas por la institución

Evidencias o verificadores

Reglamento sobre la ética y la conducta
Actas, minutas y/o informes de las reuniones realizadas con directores académicos de cada departamento y
coordinadores de las asignaturas.
Programas de estudio de las asignaturas que componen el plan de estudio
Código de Ética del Colegio de Contadores (CCCH-AG) en Biblioteca y en ECAS virtual
Cuadernos Institucionales de docentes y estudiantes
Resultado de las encuestas institucionales aplicadas a egresados y empleadores en 2017 y 2018
Programa de asignatura modificado (Anexo N° 10 – Proceso de actualización curricular)
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2.1.2

Observación N° 2

“Siguen existiendo dificultades en la articulación del gobierno corporativo. Se debe propender a generar una
diferenciación entre propiedad y la gestión propia de la institución buscando mecanismos que logren resguardar la
independencia.” (Pág. 9)2.1.2.1
-

Acciones desarrolladas por la institución

Transformación de la sociedad de responsabilidad limitada en una corporación de derecho privado sin fines de
lucro. El efecto de esta acción permitirá el cambio en la articulación del gobierno de la institución.

2.1.3

Observación N° 3

“Destaca el hecho que durante la visita, el Consejo Superior no estaba en conocimiento de la decisión de pasar a ser
una entidad sin fines de lucro, lo que constituye una definición estratégica para el proyecto institucional. “(Pág.3)
2.1.3.1
-

Las alternativas de cambio fueron evaluadas tanto al interior de la Institución como también en el seno del Consejo
Superior (Durante la visita de pares, mayo de 2016, el proyecto de ley que permitiría la citada transformación se
encontraba aún en tramitación)

2.1.3.2
-

Acciones desarrolladas por la institución

Evidencia y verificador

Documentación del cambio Anexo N°02, Documentación Legal y Gobierno Corporativo.

2.1.4

Observación N° 4

“La Institución ha avanzado resguardando la mejora de sus procesos especialmente académicos, no tanto así en lo
referido a la gestión institucional. Muestra de ello es la implementación de modificaciones a su proceso de titulación
eliminando el juego de negocios dentro de los requisitos para la obtención del título y reduciendo el tiempo de
práctica de seis a cuatro meses. Estas medidas juzgan las intenciones para mejorar las situaciones observadas en
los procesos de acreditación anteriores, sin embargo, aún no logran evidenciar mejoras sustantivas que permitan
determinar una superación de las debilidades expuestas.” (Pág. 10)
Esta observación tiene estrecha relación con la afirmación presentada en la Observación N° 7, donde se detalla el Plan
de Mejoramiento que impacta en los indicadores de retención tanto de primer año como total, las tasas de titulación
y de egreso y en el tiempo hacia la titulación.
2.1.5

Observación N° 5

“Si bien el Comité de pares no tuvo evidencia de un plan detallado de inversiones para los recursos tecnológicos y
de equipamiento, si existe una definición institucional respecto a la adquisición de material bibliográfico, la que
corresponde a un 2% de los ingresos anuales. “(Pág.5)
La Institución cuenta con una política de recursos físicos, educativos y de equipamiento, y con los correspondientes
procedimientos de adquisición y mantenimiento, según el caso, como asimismo provisiona el presupuesto pertinente.
Las acciones realizadas responden a los procedimientos emanados de las políticas, los que fueron
complementariamente elaborados.
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2.1.5.1
-

Asignación de recursos de acuerdo con las políticas definidas.
Elaboración de un procedimiento para inversión en Tecnologías.
Elaboración de un procedimiento para inversión en Biblioteca.
Elaboración de un plan de inversiones de recursos materiales y educativos.

2.1.5.2
-

Acciones desarrolladas por la institución

Evidencias y verificadores

Política de recursos físicos, educativos y materiales. (Anexo N° 03 – Políticas Institucionales).
Presupuesto institucional anual (Anexo N° 04 – Información Financiera).
Plan de inversiones año 2018.

2.1.6

Observación N° 6

“Con los actuales niveles de liquidez y flujos generados por la Institución, se ve afectada la capacidad para cancelar
el compromiso adquirido por la compra de un activo fijo. Sin embargo, las obligaciones con terceros han disminuido
considerablemente y al tratarse de una obligación con una empresa relacionada, tiene facilidad de reprogramación,
ajustando el Pago a la capacidad del instituto.” (Pág.5)
2.1.6.1

Acciones desarrolladas por la institución

La transformación de la sociedad administradora desde una Sociedad de Responsabilidad Limitada a una Corporación
de Derecho Privado sin fines de lucro, los indicadores financieros tanto de liquidez como de endeudamiento muestran
un considerable mejoramiento.
2.1.6.2

Evidencias y verificadores

A continuación, se presenta una tabla de razones y márgenes financieros que muestra claramente la situación descrita,
específicamente si se comparan los indicadores de 2016 y 2017.
Ratios y márgenes financieros (M$)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EBITDA

484.161

464.664

437.601

376.295

477.413

504.300

Margen del EBITDA
Margen Operacional
Margen Superávit (Déficit)

22,30%
7,40%
7,1%

19,4%
6,3%
9,1%

16,8%
6,8%
6,5%

13,9%
2,7%
3,7%

16,6%
6,7%
2,0%

16,4%
9,1%
9,9%

Pasivo Depurado / Patrimonio

0,55

0,40

1,52

1,45

1,42

0,60

Liquidez corriente
Razón ácida

7,6
5,2

6,5
4,5

4,5
3,1

6,7
4,3

7,6
4,8

11,7
8,1

830.681

788.389

682.208

738.578

877.088

1.132.309

Capital de trabajo depurado
Fuente: Dirección de Administración
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Fuente: Dirección de Administración

2.2

Área de Docencia de Pregrado

2.2.7

Observación N° 7

“Los indicadores académicos siguen siendo una debilidad que la Institución no ha podido superar. Si bien existen
remédiales y acciones tendientes a mejorar las tasas, su implementación aún no decanta en una mejora ostensible
que permita evidenciar una progresión en la retención total, egreso y titulación oportuna presentando tasas de
titulación de 19,7% para la cohorte de 2008, 12% para la cohorte de 2009 y 11,6% para la cohorte de 2010” (Pág.6).
2.2.7.1
-

Acciones desarrolladas por la institución

Seguimiento y control del Programa de Apoyo y Desarrollo del Estudiante ECAS (PADE).
Seguimiento, evaluación y ajuste del semestre propedéutico. Incorporación de asignaturas con el fin de la
nivelación académica.
Revisión analítica y ajustes del proceso del seminario de titulación y la práctica profesional.
Revisión y ajustes del perfil de egreso y plan de estudio.
Implementación del sistema de libros virtuales para alerta temprana de deserción y bajo rendimiento académico.
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2.2.7.2

Evidencias y verificadores

Hoy, la institución puede exhibir los resultados acordes con las medidas aplicadas, con una clara tendencia al
crecimiento en las tasas de retención al año 2, 3 y 4.
Evolución de la Tasa de Retención
Cohorte

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

73,63
76,26
67,63
68,65
71,66
67,31
54,41

61,15
57,73
54,69
51,33
52,56
40,75

50,72
46,22
42,71
41,24
34,80

43,02
40,25
39,53
31,28

Fuente: Registro Curricular, ECAS

Los logros alcanzados en este indicador permitieron que las cohortes de 2016 y 2017 hayan superado la tasa promedio
de retención de primer año de la carrera impartida por Institutos Profesionales en un 4,9% a la informada por el SIES
para dichos periodos.
100
80
60
40
20
0
1er Año

2do Año
2017

2016

3er Año

2015

2014

2013

2012

4to Año
2011

Fuente: Registro Curricular, ECAS

Tasas de egreso y titulación por cohorte total institución
Las acciones (revisión del seminario de titulación y práctica profesional) generaron una evolución positiva de los
indicadores.
Porcentaje de egresados según cohorte, por año de estudio al 31 de julio de 2018
Año de estudio
N° estudiantes cohorte
5° año

Cohorte 2009

Cohorte 2010

Cohorte 2011

Cohorte 2012

Cohorte 2013

400
8,0

332
10,84

454
11,45

468
12,82

500
16,6

Fuente: Registro Académico, ECAS. (*) Fecha de corte 31 de julio 2018

La tabla muestra un aumento significativo al 5°año entre las cohortes de 2009 y 2013 de la carrera llegando a una
variación porcentual de un 8,6%, que es el doble de la de los egresados de la cohorte 2009.
Porcentaje de titulados según cohorte, por año de estudio al 10 de septiembre de 2018
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Año de estudio
N° estudiantes cohorte
5° año

Cohorte 2009

Cohorte 2010

Cohorte 2011

Cohorte 2012

Cohorte 2013

400

332

454

468

500

1,25

2,10

5,29

6,41

11,20

Fuente: Registro Académico, ECAS. (*) Fecha de corte 10 de septiembre de 2018

En la tabla anterior se observa un resultado similar pues en la cohorte 2013 se presenta un aumento en el porcentaje
de titulados en el 5° año, desde 1,3% en la cohorte de 2009 a un 11,2% en la cohorte de 2013.
2.2.8

Observación N° 8

“Si bien el Instituto cuenta con un perfil de ingreso del estudiante, a partir del cual se establecen los planes
formativos, de nivelación, semestre propedéutico, la Comisión recalca la necesidad de insistir en la articulación con
colegios de enseñanza técnico-profesional y humanista, así como con la relación con egresados y empleadores. Esto
resulta de alta importancia para obtener información del proceso educativo y posicionamiento en el mercado”
(Pág.7)
Desde su inicio el IP ECAS ha mantenido relaciones activas con instituciones de la Educación Técnico Profesional y ha
tenido retroalimentación para realizar ajustes de mejora. Cabe destacar la vinculación con la Fundación Nacional del
Comercio para la Educación (COMEDUC), que focaliza en la mejora continua de sus liceos, siendo actualmente el Rector
del IP ECAS su presidente.
En mayo de 2014 la Institución se adjudicó el proyecto Modelo para el Desarrollo y Certificación de Capacidades
Académicas para la entrega de Competencias Profesionales, en articulación con la Educación media Técnico
Profesional y Educación Superior, respaldado por el fondo Concurso para el Fortalecimiento y Articulación de la
Educación Técnico Profesional (Secretaría Ejecutiva de Educación Técnico Profesional del Mineduc).
2.2.8.1
-

-

-

Activa participación de docentes, directivos y estudiantes de ECAS en el proyecto referido anteriormente, el cual
cerró con posterioridad a la visita de pares en 2016. En el proyecto participaron representantes de la Fundación
Nacional del Comercio para la Educación (COMEDUC) y expertos profesionales y académicos independientes
(ingenieros, psicólogos, pedagogos y periodistas), incluyendo empleadores. Los estudiantes de ECAS
correspondieron a las especialidades de Contabilidad, Administración y Logística.
El trabajo significó interactuar directamente con: 10 Colegios; 23 Profesores de varias especialidades; 14
Directivos de colegios; 50 empleadores y otros representantes de empresas; 1.200 estudiantes de tercero y cuarto
año de Enseñanza Media Técnico Profesional; y 180 egresados y titulados de este último nivel.
Se han incrementado los convenios de cooperación académica que ha mantenido la Institución con los colegios
del nivel técnico-profesional, y se han impartido cursos teórico-prácticos de apoyo a la enseñanza en las áreas de
Contabilidad, Tributación y Administración y también de actualización para docentes de estos colegios en las
mismas áreas.

2.2.8.2
-

-

Acciones desarrolladas por la institución

Evidencias y verificadores

Proyecto “Modelo para el Desarrollo y Certificación de Capacidades Académicas para la entrega de Competencias
Profesionales en articulación con la Educación Media Técnico Profesional y Educación Superior” (Anexo N° 09 –
Fortalecimiento y Articulación con la Educación Técnico Profesional).
Cursos de nivelación impartidos: Desarrollo de habilidades en matemática; Desarrollo de habilidades com
unicacionales e Introducción a la contabilidad (Cursos actualizados en Anexo 09).
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2.2.9

Observación N° 9

“Es necesario formalizar esta salida intermedia en términos de opción académica y no solo como una alternativa
que se vuelva tangible, respecto a no concluir el proceso académico relativo al pregrado.” (Pág. 9)
Los antecedentes de la salida intermedia datan de 1989, al otorgar el Mineduc la autorización para impartir el título
de Contador Auditor (Certificado Nº06/427). En este sentido, la institución nunca ha considerado ofrecer dos carreras,
pero sí la opción de otorgar este título intermedio cuando el estudiante que ha cumplido con los requisitos para ello,
así lo requiera.
2.2.9.1
-

-

Difusión en folletos y documentación publicitada para postulación y admisión, que incluye la salida intermedia de
Contador Técnico de Nivel Superior; esto es aparte de la información que se entrega al estudiante que ya ha
ingresado a la carrera de Contador Auditor.
Revisión y actualización del reglamento de la carrera de Contador Auditor con alusión explícita al título técnico de
nivel superior.
Difusión de las mallas curriculares en ambas jornadas.
Revisión y actualización del perfil de egreso del título Técnico de nivel superior según el marco de cualificaciones
y abordaje de éste en reuniones con empleadores, docentes y egresados.
Revisión del procedimiento para la obtención del título técnico de nivel superior.
Publicación y difusión de la oferta en la página del sitio de la ECAS.

2.2.9.2
-

-

Acciones desarrolladas por la institución

Evidencias y verificadores

Reglamento de la carrera de Contador Auditor, cuya última revisión y actualización data del 10 de octubre de
2017, con respecto a este tema, contiene la siguiente disposición:
“Artículo 60. Para optar a un Título Técnico Intermedio, los alumnos deberán:
o
Haber aprobado el Plan de Estudios respectivo.
o
Haber cumplido con las exigencias académicas indicadas en el Programa de Estudios
o
Acreditar haber efectuado una práctica profesional suficiente.”
Todos los medios de difusión mencionados en las acciones descritas más anteriormente.
Título técnico otorgado. La institución ha otorgado este título entre 2014 y 2018 a trescientos doce estudiantes
que cumplieron con los requisitos mencionados, observándose las siguientes cuatro situaciones: egresados y
titulados de la carrera de Contador Auditor (14,1%); retirados voluntariamente de la carrera de Contador Auditor
(43,6%); en continuidad de estudios de la carrera de Contador Auditor, vigentes a la fecha (24,7%); y un 17,6%
por no concluir la carrera por rendimiento académico.
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2.2.10

Observación N° 10

“Para el año 2016, la Institución cuenta con 115 profesores, lo cual equivale 14,5 estudiantes por profesor;
registrándose, con esto, un empeoramiento del ratio antes mencionado, el que era de 12,6 para el año 2011.” (Pág.
7)
El ratio de estudiantes por profesor debe considerar separadamente el funcionamiento de dos jornadas distintas
(diurna y vespertina). Los académicos que han realizado clases en ambas jornadas (2018) equivalen a un 56,9 % del
plantel docente, 54,0% (2017) y 50, 4% (2016) como se indica en la siguiente tabla:
Ratio de estudiantes a profesor (otoño)

2011

2016

2017

2018

Matrícula total
Matrícula régimen Diurno
Matrícula régimen Vespertino
N° profesores totales
N° profesores régimen Diurno
N° profesores régimen Vespertino
Ratio por profesor Jornada Diurna
Ratio por profesor Jornada Vespertina

1.480
510
970
109
72
96
7,1
10,1

1.669
729
940
115
80
93
8,9
9,5

1.746
779
967
126
89
105
8,5
8,7

1.813
801
1.012
123
94
99
8,1
9,0

Fuente: Dirección académica

2.2.10.1

Acciones desarrolladas por la institución

Las cifras en los tres últimos años muestran una evolución favorable, manteniéndose un ratio menor que 9 en la
jornada diurna y menor que 10 en la jornada vespertina.
Usualmente se asocia este ratio con la dedicación o atención de los docentes a sus alumnos. Al respecto, cabe señalar
que en el cálculo aquí realizado no se consideran las horas adicionales de atención a alumnos, independiente de las
clases formales, asociadas a cada asignatura, lo que ocurre en el marco del Programa de Apoyo y Desarrollo al
Estudiante ECAS (PADE), desde 2014 y cuyos resultados se exponen en el Criterio 5.2.1: Dotación.
El ratio de alumnos/profesor en 2011 es menor en la jornada diurna en comparación con los años 2016, 2017 y 2018
debido a que entonces no existía el horario de la tarde, iniciado en 2016. Esto implica que los docentes que realizaban
sus clases en la mañana o en horario vespertino, pudieron, en forma paralela, impartirlas en el horario de la tarde,
potenciando de esta forma la permanencia del docente y la coherencia de criterios en el tratamiento de los contenidos.
Cabe indicar que en la jornada vespertina el ratio es menor en los últimos tres años analizados, respecto del año 2011.
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2.2.10.2
-

Evidencias y verificadores

La siguiente tabla muestra el número de cursos impartidos en horario tarde de la jornada diurna y el número de
docentes que realizan clases en horario tarde y en otros (diurno y/o vespertino) entre 2015 y 2018.
En 2018, el 91% de los docentes que hacía sus clases en el horario de tarde también las realizaba en el horario de
la mañana y/o en la jornada vespertina, al igual que en 2016 y 2017, lo cual sin duda incide significativamente en
el ratio de estudiantes por profesor.
Horario tarde (jornada diurna) Otoño
Nivel 1 (primero y segundo semestres)
Nivel 2 (tercero y cuarto semestre)
Nivel 3 (quinto y sexto semestre)
Nivel 4 (séptimo y octavo semestre)
TOTAL
N° de Docentes que imparten clases en horario tarde y
en otros horarios (diurno y/o vespertino)

2015

2016

2017

2018

-

11
11
6
2
30
27

14
13
11
6
44
42

12
10
9
3
34
31

Fuente: Dirección académica

2.2.11

Observación N° 11

“Es necesario buscar alternativas que permitan que los docentes hora – con excelente desempeño profesional –
adquieran capacidades pedagógicas que les permitan llevar al aula adecuadamente el modelo educativo. “(Pág. 9)
2.2.11.1
-

En noviembre de 2016 se creó la Unidad de Formación y Actualización Docente de ECAS (UFADE), que inició sus
actividades en el semestre otoño de 2017, a cargo de un especialista en el área (Asesor Pedagógico y Curricular).
Las actividades desarrolladas por la UFADE (Perfeccionamiento Docente y Observaciones en Clase) se
describen en la Dimensión II, Docentes del Área de Docencia de Pregrado (Detalle de los cursos impartidos,
su nivel de logro y el porcentaje de asistencia).

2.2.11.2
-

Acciones desarrolladas por la institución

Evidencias y verificadores

Mejoramiento de las prácticas docentes de acuerdo con observaciones sistemáticas registradas en el Informe del
Asesor Pedagógico y Curricular.
Incremento en índices de aprobación de asignaturas críticas en el Informe PADE, incorporado en Anexo 14.
Documentos sobre las jornadas docentes efectuadas (programa, asistencia, opiniones).
Incremento en la participación de los docentes en los cursos de las áreas de formación pedagógica (evaluación,
competencias, herramientas metodológicas, etc.).
Porcentaje de Asistencia a Cursos de Perfeccionamiento Docente, UFADE:
Actividades

2017

2018 (*)

Formación Pedagógicas
Actividades Disciplinar
Inducción ECAS
Formación General

42%
80%
98%
67%

63%
93%
100%
77%

Fuente: UFADE, (*) fecha de corte 30 de julio de 2018
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2.2.12

Observación N° 12

“En relación con los docentes, se advierte un bajo número de profesores permanentes versus docentes hora,
considerado el total de alumnos.” (Pág. 9)
El punto de fondo es si la cantidad de docentes y su dedicación contractual es suficiente para desarrollar los programas
de enseñanza comprometidos y adecuada para brindar la atención fuera del aula que satisfaga los requerimientos de
los estudiantes. En este sentido, cabe señalar:
-

-

Los resultados de la encuesta institucional aplicada a los estudiantes en 2018 revelaron que el nivel de satisfacción
con la dedicación y disponibilidad de los docentes fuera del aula fue de un 82%. Lo que se debe en gran parte a
la atención docente adicional a sus clases que formalmente realizan los profesores (Programa de Apoyo para el
Desarrollo del Estudiante, PADE).
Análogamente, los resultados de la encuesta institucional aplicada a los egresados en 2018 revelaron que el nivel
de satisfacción fue de un 82,3% respecto del número de docentes por estudiante y su dedicación horaria.

Corresponde asimismo reiterar los datos ya descritos y analizados previamente sobre la Observación Nª 10:
-

El ratio Alumnos/Profesor para la jornada diurna se ha mantenido entre 8 y 9 en los últimos tres años, y entre 9 y
10 para la jornada vespertina.

Puede concluirse que, en el contexto en que se desarrolla la docencia en la institución, es adecuado el número de
docentes y su dedicación para satisfacer los requerimientos de los alumnos.
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3

Proceso de autoevaluación 2016-2018

El Instituto Profesional ECAS ha logrado un aprendizaje en la práctica de procesos de autoevaluación tanto en el plano
institucional como aquellos focalizados en la carrera. El actual proceso se desarrolló siguiendo los pasos tradicionales
de diseño, organización e implementación de una metodología de trabajo, elaboración del informe y socialización de
los resultados, lo que se resume en la siguiente tabla.
ETAPA

ACTIVIDADES

Diseño

Elaboración de un plan de trabajo
Presentación y discusión de la agenda
Constitución del Comité de Autoevaluación y de los grupos de trabajo
Análisis de las condiciones necesarias para el proceso
Estimación de tiempo y requerimientos y un cronograma tentativo
Procesos de estudio y análisis de la información disponible
Generación y difusión interna de información

Organización

Desarrollo:
recopilación
y
revisión de información (cifras y
hechos)

Análisis de la información

Evaluación

Informe de Autoevaluación
Sociabilización del Informe de
Autoevaluación

-

Identificación de elementos/aspectos clave de los criterios de evaluación
Definición de instrumentos de consulta y de recolección de opinión
Recolección de documentos oficiales y de hechos y cifras (evidencias)
Reuniones y entrevistas internas
Trabajos de grupos colaborativos y
Realización de talleres varios
Identificación y recolección de indicadores

Análisis del entorno, normas y tendencias
Análisis de las evidencias y respaldos
Determinación de acciones y prioridades
Sociabilización de los resultados
Elaboración de informes preliminares, presentación de observaciones e indicaciones y
recomendaciones
Elaboración de un informe de evaluación interna preliminar
Elaboración del Informe de Autoevaluación (Final)
Reuniones sucesivas con los distintos estamentos

En los hechos, el trabajo realizado implicó una inserción en las tareas de la autoevaluación permanente establecida,
adecuándose a los objetivos y requisitos implicados en el proceso de renovación de la acreditación institucional con la
CNA-Chile.

3.1

Aseguramiento de la calidad en el Instituto Profesional

En el marco de la experiencia en los procesos de acreditación, en el plano institucional y de la carrera, se estableció
una política de aseguramiento de la calidad; vale decir, un compromiso con la calidad, en términos de mantener, por
una parte, la consistencia con la promesa educativa declarada desde la misión, los objetivos y valores institucionales
y el perfil de egreso de la carrera que se imparte, y, por otra, el cumplimiento de los criterios de acreditación indicados
por la CNA-Chile. Asimismo, se estructuró una Dirección de Aseguramiento de la Calidad con la responsabilidad de
facilitar dicha consistencia y cumplimiento y fomentar la autorregulación en general (Anexo N° 03 – Políticas
Institucionales).
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Como un mecanismo central o primario se implementó un sistema permanente tanto de actualización curricular como
de autoevaluación, de modo que se generaran ajustes de mejoramiento continuo, al margen de la rendición de cuenta
formal que imponen los consecutivos procesos de renovación de la acreditación, institucional y de carrera.
El siguiente gráfico refleja la articulación de los elementos clave del aseguramiento de la calidad. Se destaca la
relevancia de la misión, la visión y propósitos institucionales
y, operativamente, el ciclo de Planificación – Ejecución –
Evaluación con ajustes consecuentes; todo ello focalizado en
el accionar educativo
En breve, la autoevaluación permanente constituye un
instrumento de diagnóstico que permite identificar
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y que
constituye una base sólida de evaluación de los avances como
también de la toma de decisiones para el mejoramiento,
elementos que constituyen la esencia de una autorregulación
institucional y, consecuentemente, de un mejoramiento
sostenido de la calidad.
El sistema de autoevaluación permanente es por cierto
flexible, en cuanto se adapta a las pautas, normas,
requerimientos, énfasis y criterios que vayan modificando los
organismos reguladores, especialmente la CNA-Chile.

3.2

Organización y referentes del proceso

Durante todo el período, ha funcionado permanentemente el Comité de Autoevaluación constituido como se muestra
a continuación.
3.2.1

Comité de Autoevaluación

INTEGRANTES

CARGO

María Luisa Toro R.
Gonzalo Meza M.
Rodrigo Cerón P.
Luis Alberto Werner-Wildner Q.
Alicia Navarro C.
Mónica Larrea J.
Sara Reinoso C.
Francisca Cerón P.
Jorge Fuentes C.

Directora de Aseguramiento de la Calidad
Coordinador de Aseguramiento de la Calidad
Rector
Secretario General
Directora Académica
Coordinadora de Relaciones Estudiantiles de Jornada diurna
Coordinadora de Relaciones Estudiantiles de Jornada vespertina
Directora de Admisión
Director de Administración

El Comité de Autoevaluación se reúne mensualmente, lo que varió durante el presente proceso, en cuanto
periodicidad y participación de otros actores, adaptándose a los requerimientos de este.
La información básica es provista por el Sistema de Información de la Institución, adicionándose los Indicadores
cualitativos y cuantitativos periódicos definidos para el mismo sistema. Más adelante se describe el desarrollo y
contenido del proceso y los elementos de difusión se incluyen en el Anexo 12 – Proceso de Autoevaluación.
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3.2.2

Referentes de evaluación

Los referentes de evaluación han sido los Criterios de Evaluación establecidos por la CNA para la Acreditación
Institucional de Institutos Profesionales Autónomos, habiéndose identificado los aspectos por evaluar, esto son los
puntos a observar para determinar el grado de cumplimiento de los criterios definidos. En cuanto a los indicadores
primarios utilizados, son los que se listan en la siguiente tabla.
Indicadores primarios utilizados
ADMISIÓN
Matrícula de primer año
Matrícula primer año diurna
Matrícula primer año vespertina
Tasa matrícula nueva jornada diurna
Tasa matrícula nueva jornada vespertina
Promedio Puntaje PSU
Promedio NEM
Ratio de ocupación jornada diurna
Ratio de ocupación jornada vespertina
Tasa de retención de primer año
Tasa de retención total por cohorte
PROGRESIÓN
Tasa de aprobación de asignaturas en primer año
Tasa de aprobación por asignatura jornada diurna
Tasa de aprobación por asignatura jornada vespertina
Tasa de aprobación promedio por Departamento
Tasa de aprobación promedio por institución
Tasa de aprobación por profesor
EGRESADOS
Tasa de egreso por cohorte por año de estudio
N° de egresados según cohorte por años de estudio jornada
diurna y tasa
N° de egresados según cohorte por años de estudio jornada
vespertina y tasa
INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS PARA LA ENSEÑANZA
Disponibilidad de m2 para docencia por jornada

Computadores por alumno de asignatura demandante de
equipo por jornada
Disponibilidad de espacios para académicos
Disponibilidad de espacio para Administración y Servicios.
Disponibilidad de espacios para Laboratorios
Disponibilidad de espacio para Biblioteca
Disponibilidad de libros por jornada
Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

TITULADOS
Tasa de titulación por cohorte
Tasa de titulación oportuna por cohorte
Tasa de titulados con seguimiento de empleabilidad y
remuneraciones
N° de titulados según cohorte por años de estudio Diurno
N° de titulados según cohorte por años de estudio Vespertino
N° de titulados total según cohorte por años de estudio
Tiempo real de titulación en semestre por cohorte
Tiempo promedio de titulación por jornada Diurno
Tiempo promedio de titulación por jornada Vespertino
Tiempo promedio de titulación
DOCENTES
N° total de académicos
N° total de académicos jornada completa
N° total de académicos jornada completa con doctorado
Tasa de antigüedad promedio de profesores
Proporción de profesores con doctorado
Proporción de profesores con magister
Proporción de profesores con licenciatura
Proporción de profesores titulados
Proporción de profesores con otros grados
Proporción de ayudantes con formación
OTRAS FUENTES
Estadísticas relacionadas con actividades específicas, como la
evaluación de rendimiento de los seminarios de título y de
resultado de las prácticas profesionales.
Encuestas de opinión, cuyos resultados se presentan en los
capítulos pertinentes.
Informes especiales como los estados financieros e
información relacionada con ellos.
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3.2.3

Instrumentos aplicados

El punto de partida para el desarrollo de los instrumentos fueron los indicadores y con ellos la técnica correspondiente
(encuestas, entrevistas, talleres grupales, observaciones en terreno, etc.).
Las encuestas aplicadas fueron adaptadas de las sugeridas por la CNA-Chile en las Pautas de Evaluación Institucional
para Institutos Profesionales. Los resultados de su aplicación se exponen en los capítulos subsiguientes. Los
instrumentos aplicados en este proceso fueron:
a.
b.
c.
d.

Cuestionario para estudiantes
Cuestionario para docentes
Cuestionario de opinión académica
Cuestionario de clima laboral

3.3

e.
f.
g.

Cuestionario para egresados
Cuestionarios para empleadores
Cuestionario de servicios

Desarrollo del Proceso

El proceso de autoevaluación generó ciertas acciones de mejoramiento en diversas áreas. De ello se da cuenta en los
capítulos pertinentes, más adelante, por lo que aquí se hace referencia al cierre de las informaciones para el análisis y
el informe correspondiente. La conducción del proceso, esto es su planificación, organización y coordinación hasta su
cierre con el informe y sociabilización fue responsabilidad del Comité de Autoevaluación.
Las principales acciones llevadas a cabo fueron:
-

-

-

Claustro Académico (enero de 2017), presidido por el Rector con la asistencia del plantel docente, en el cual se
analizan las observaciones de la Resolución N° 358 de la CNA.
Taller participativo para recopilar las bases para una actualización del FODA 2014, en la perspectiva de los docentes,
liderada por el Director de Administración, Profesor Luis Gutiérrez. Al término de éste se recopiló el material
generado por los grupos de discusión para su organización y sistematización.
En marzo de 2018 se obtuvo el primer borrador del FODA formulado con los antecedentes recopilados y se sometió
a un análisis de autoridades y del Comité de Autoevaluación.
Actividades varias de difusión en la comunidad interna sobre las etapas que se iban programando y cumpliendo y
de retroalimentación como fuese el caso (medios gráficos, charlas a estudiantes de ambas jornadas, reuniones con
directivos y docentes de todos los departamentos académicos y personal administrativo y de apoyo).
Corte en el tiempo de las principales informaciones, referencias e indicadores:
Indicadores e informaciones

Fecha de corte

Indicadores de Admisión
Indicadores de Progresión
Indicadores de Egresados y titulados
Indicadores Docentes
Jerarquización docente
Información Financiera
Infraestructura y recursos para la enseñanza
Informe UFADE
Informe PADE
Estadísticas de prácticas profesionales
Encuestas de opinión
Encuesta de servicios
Seguimiento de PEDI

Otoño 2018
Otoño 2018
Diciembre 2018
Otoño 2018
Otoño 2018
Estados auditados a diciembre de 2017 y Presupuesto 2019-2024
Otoño 2018
Otoño 2018
Otoño 2018
Otoño 2018
Primavera 2017/Otoño 2018
Otoño 2018
Abril de 2018

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad
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-

Consulta a Informantes claves y otras fuentes informativas. La siguiente es la lista de fuentes de información
consideradas:
- Autoridades (Rector, Secretario General, Directorio) - Empleadores
- Miembros del Consejo Académico y Directores de - Supervisores de prácticas profesionales
Departamento
- Personal de apoyo
- Estudiantes
- Sistema de información e indicadores
- Docentes
- Informes especiales
- Egresados

Como se adelantó, los resultados de su aplicación y su comparación con aquellos de años previos se encuentran en
capítulos pertinentes más adelante. El texto completo de estos instrumentos se presenta en el Anexo N° 07 –
Resultados de Encuestas de Opinión. Algunos detalles estadísticos y metodológicos son los siguientes:
Informantes clave

Estudiantes
Académicos
Funcionarios
Egresados
Empleadores
Evaluación de Docentes
Servicios

Tipo de
estudio

Modo de
aplicación

Universo

Tipo de
muestreo

Muestra
efectiva

Grado de
confianza

Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo
Cuantitativo

Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Correo
Presencial
Presencial

1.738
123
76
139
37

100%
100%
100%
100%
100%

1.063
101
74
106
28

95%
95%
95%
95%
95%

1.738

100%

1.223

95%

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

-

-

Recopilación y análisis de los Informes de Práctica Profesional de Supervisores, lo que arrojó importante
información sobre el logro de los desempeños esperados de los estudiantes hacia el final de su proceso formativo.
Elaboración del informe de Autoevaluación
En septiembre de 2018 se obtuvo un primer borrador que fue analizado por el Comité de Autoevaluación y el plano
directivo, generándose una segunda versión que fue sometida a la comunidad en octubre. Éste constituyó la base
para la edición de la versión definitiva, la que fue aprobada por la dirección superior.
El informe se organizó por áreas de acreditación y dimensiones y criterios de evaluación. En cada criterio se expone
una descripción y análisis del ámbito que abarca, y se hace referencia a las evidencias y respaldos (cifras, hechos,
opiniones) de su cumplimiento. Se cierra cada área con una síntesis evaluativa y los aspectos en vías de
mejoramiento, lo que constituye la base del Plan de Mejoramiento, con el cual termina este informe.
Sociabilización del informe con la comunidad de académicos y directivos mediante reuniones varias y la página de
ECAS virtual. Evidencias de estas actividades se encuentran en el Anexo N° 12 – Proceso de Autoevaluación.

El proceso de evaluación interna logró el objetivo de generar un informe analítico y respaldado de la situación del IP
ECAS a la luz de sus propósitos y promesa educativa y los requisitos y criterios de la CNA-Chile. Aportó asimismo a la
capacidad de reflexión en los distintos sectores de la comunidad interna y permitió un mayor y mejor conocimiento
mutuo al interior de ésta. El informe generado ha sido y será útil para la gestión de mejoramiento continuo, y se espera
que sea un insumo apropiado para la tarea del Comité de Pares Evaluadores que se designe y el análisis posterior de
la CNA –Chile.
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4

Área de Gestión Institucional

Resultados de la evaluación interna
Luego de la descripción y análisis respecto de cada criterio para cada una de las dimensiones del área, se hace
referencia a las evidencias (cifras, hechos, opiniones) de su cumplimiento. Se cierra el área con una síntesis evaluativa.
La Gestión Institucional se ha fortalecido en los últimos años. De partida, en los hechos, se clarificaron las funciones,
atribuciones y responsabilidades de los organismos de dirección superior, en los ámbitos administrativos y
académicos, y el cambio de la naturaleza de la sociedad administradora de la institución desde una Sociedad de
Responsabilidad Limitada a una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro fue lograda sin afectar la esencia
del proyecto educativo y su sustentabilidad ni el proceso formativo de los estudiantes y el apoyo que reciben. En esta
línea, el accionar del IP ha continuado respondiendo a sus propósitos declarados vía un plan institucional consecuente
y una estructura organizacional que ha facilitado el gobierno y la administración, especialmente del cuerpo de
profesores y profesionales de apoyo y de los recursos de infraestructura y educacionales y los servicios que focalizan
en los estudiantes. Cuenta de esta evolución de la gestión, ha sido la mantención del estatus de acreditación tanto
institucional como de la carrera y el reconocimiento y posicionamiento alcanzado en el medio profesional pertinente,
al igual que la positiva y respuesta a su oferta educacional e inserción de sus egresados en el campo laboral.
Por cierto, que existe espacio para mejorar, extender la capacitación interna al personal administrativo y de apoyo en
general, terminar la evaluación de expansión de ciertos recintos (casino, laboratorio) y cerrar proyectos
correspondientes, y fomentar y facilitar de manera más efectiva el área de actividades extracurriculares y
complementarias al proceso formativo curricular en general.
El detalle de los trabajos efectuados en cada dimensión se incluye en la descripción de los criterios respectivos.

4.1

DIMENSIÓN I: Planificación y Desarrollo del Proyecto Institucional

4.1.1

Misión y propósitos

La misión, visión y propósito primario de la institución orientan y enmarcan los ejes estratégicos y los objetivos
correspondientes para el desarrollo del proyecto educativo institucional:
Visión:

La Escuela de Contadores Auditores de Santiago aspira a ser y mantenerse como una institución líder en
la formación de contadores auditores, reconocida por el buen nivel de sus procesos y mecanismos de
aseguramiento de la calidad y por una activa relación con la realidad empresarial, de modo que sus
egresados sean profesionales adecuadamente preparados, proactivos en el aprendizaje permanente,
éticos y comprometidos con el desarrollo social y económico del país.

Misión:

La Escuela de Contadores Auditores de Santiago tiene por misión formar profesionales idóneos con
amplio dominio de las temáticas de Contabilidad, Auditoría y Tributación, complementadas con otras
disciplinas relacionadas con la Administración, Finanzas, Control de Gestión y con la formación valórica
necesaria para integrarse y participar responsablemente en la sociedad.

Propósito institucional: Entregar la formación teórica y valórica, permanentemente actualizada, 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.
Tal como se ha señalado en el punto 1.2, esta Misión y Visión han estado vigentes durante todo este proceso de
autoevaluación, pero es preciso destacar que estamos en un proceso de análisis y reflexión sobre las declaraciones
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fundamentales de la institución derivado de los cambios que determinan las disposiciones de la ley 21.091 y que dicen
relación con la incorporación de la Innovación y de la Vinculación con el medio, como dimensiones obligatorias y
fundamentales al quehacer de las instituciones de educación superior.
Planificación estratégica: Los Ejes Estratégicos en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) dicen relación
con:
Eje 1:
Eje 2:
Eje 3:
Eje 4:

El compromiso del IP ECAS con la calidad y la innovación en el proceso formativo (cumplimiento
de la
promesa educativa).
La mayor efectividad académica (consolidación del modelo educativo).
La mayor eficiencia en la gestión de los recursos (humanos, educacionales, financieros, materiales) y de los
servicios.
El fortalecimiento de la vinculación con el entorno profesional.

Los objetivos se han sometido a una revisión y reordenamiento en su clasificación y complementación, acorde con las
definiciones contenidas en el Marco de Cualificaciones Técnico-Profesional, Nivel 5 (Anexo N° 21-Marco de
Cualificaciones).
4.1.1.1

Evidencias y evaluación

La misión, visión y objetivos institucionales han sido las directrices mayores para el manejo del IP ECAS. Todo ello está
ampliamente difundido y es accesible a docentes, estudiantes y la comunidad en general mediante la página web
institucional, cuadernos, e información que circula en circuito cerrado. Cabe señalar que en el seguimiento del PEDI al
2017, se constata el avance y/o cumplimiento de los objetivos institucionales y lo referido a la misión (Anexo N° 11,
Planificación de Desarrollo Institucional).
Son asimismo relevantes las opiniones de informantes clave referentes a este criterio (Anexo N° 07 – Resultados de
Encuestas de Opinión), y que son consistentes a través del período en evaluación; es preciso recordar que el proyecto
educativo focaliza en un solo programa docente, y así la misión, visión y propósitos institucionales presentan un
elevada coherencia con los fines y objetivos de la carrera. De las opiniones recopiladas en el período puede destacarse
que:
-

El 95% de los estudiantes de ambas jornadas (diurna y vespertina) consideran que el proyecto académico (y la
carrera) es coherente con la misión institucional.
El 98% de los docentes, en promedio, declara que los propósitos y objetivos de la carrera son coherentes con la
misión institucional.
El 97% de los egresados afirma que en la carrera había claridad respecto de los objetivos formativos y que estos
fueron cumplidos (objetivos que son consistentes con los institucionales).
Casi el 100% de los empleadores opina que la formación y los conocimientos entregados a los egresados permiten
satisfacer los requerimientos de su organización.
Alrededor del 96% del personal administrativo y de servicios declara entender las metas de la organización, y
manifiesta tener clara la misión.

Puede concluirse que las declaraciones misionales y de propósito del IP ECAS son claras, explícitas y verificables; y han
respondido a la esencia y razón de ser de la institución desde su fundación; han sido y son orientadoras de su accionar
y consistentes con los objetivos formativos; están difundidas y son accesibles a la comunidad; y son reconocidas por
los distintos sectores internos y externos, en la perspectiva que a cada uno de ellos le es propia. La misión, visión,
principios y objetivos institucionales son ampliamente difundidos y conocidos por la comunidad, como se aprecia en
la opinión de los informantes clave y la institución cuenta con mecanismos que permiten evaluar permanentemente
el cumplimiento de estos propósitos a través de la formulación de metas y seguimiento de ellas.
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4.1.2

Integridad institucional

El Instituto Profesional ha sido consecuente con el cumplimiento de sus estatutos y las normativas que se ha impuesto.
Asimismo, el cumplimiento de los propósitos institucionales declarados se encuentra en la formulación del plan
estratégico de desarrollo institucional y los planes de mejoramiento que surgen de las sucesivas evaluaciones y del
seguimiento de estos.
Los siguientes recuadros listan las políticas y los reglamentos principales que orientan y enmarcan el accionar de la
institución y permiten el control de ésta y de manera especial el aseguramiento de la calidad en los distintos ámbitos.
4.1.2.1

Evidencia y evaluación

Todos los documentos indicados más arriba y los procedimientos que imponen son verificables y se encuentran
difundidos a través de nuestra página web del portal de alumnos; además, un extracto del reglamento general se
entrega cada año durante el proceso de matrícula.
En el informe de Seguimiento del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional a 2017 se evidencia que los objetivos
relacionados con Integridad para este período se han logrado totalmente.
Constituyen un respaldo las opiniones recabadas de informantes clave referentes a este criterio en el período evaluado
(Anexo N° 07 – Resultados de Encuestas de Opinión), pudiendo destacarse lo siguiente:
-

-

Más del 80% de los estudiantes expresa conocer los reglamentos y que conoce sus deberes y sus derechos,
consecuente con lo que establece la reglamentación de la carrera.
Sobre el 95% de los docentes declara que en el desarrollo de la carrera se respetan y se aplican los estatutos y los
reglamentos institucionales que norman el actuar de los docentes, como también reconocen la claridad y
accesibilidad a la normativa y reglamentación de la carrera.
El 87 % de los egresados opina que tanto la publicidad como otras informaciones recibidas respondieron a lo que
les entregó luego la carrera.
Un porcentaje cercano al 100% de los empleadores opina que la institución le da confianza a su organización como
formadora de profesionales de calidad.
Un porcentaje cercano al 100% del personal administrativo y de servicios declara que conoce los deberes y
derechos asociados a su trabajo y en un porcentaje similar manifiesta sentirse orgulloso de pertenecer a esta
institución (Encuesta de Clima Laboral).

Cabe destacar que, en el período evaluado, el IP ECAS no ha tenido reconvención formal respecto del cumplimiento
de las normas oficiales que regulan los institutos profesionales, al tiempo que ha cumplido cabalmente sus actividades
docentes y las demás comprometidas con sus usuarios. Por otra parte, toda la información relativa a los procesos
académicos y servicios es confiable y está disponible oportunamente para los docentes y estudiantes.
La institución desarrolla sus actividades en un marco institucional claro con base en una normativa completa, conocida
y actualizada, cuyos resultados son monitoreados y evaluados permanentemente, tanto para verificar el cumplimiento
de las metas como para formular la introducción de mejoras en ellas.
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4.1.2.2
-

Política de admisión
Política de aseguramiento de la calidad
Política de beneficios y remuneraciones
Políticas de biblioteca
Política de compromiso con la misión y visión
Política educativa
Política de perfeccionamiento docente

4.1.2.3
-

Políticas definidas
-

Política de financiamiento estudiantil
Política de recursos humanos
Política de recursos físicos, educativos y materiales
Política de vinculación con el medio
Política financiera
Política de fijación de aranceles

-

Reglamento de Prestación Servicios educacionales
Reglamento de Admisión y convalidación
Reglamento de Convivencia estudiantil
Reglamento de Titulación
Reglamento de Jerarquización docente
Protocolo de Buenas prácticas de convivencia y
prevención de Acoso y Abuso Sexual

Reglamentos vigentes y actualizados a 2018:

Reglamento general
Reglamento Carrera de Contador Auditor
Reglamento de Becas y asistencialidad
Reglamento de Ética estudiantil
Reglamento de Biblioteca
Reglamento de Consejo académico

Elementos relevantes para el cumplimiento de los propósitos lo constituyen los mecanismos de aseguramiento de la
calidad que se describen en el criterio Capacidad de Autorregulación.
4.1.3
4.1.3.1

Plan de desarrollo estratégico
Proceso de planificación

Desde sus inicios, la Institución desarrolló un sistema de planificación y control en el ámbito académico y
administrativo, considerando objetivos institucionales y de la carrera para el corto y mediano plazo, manteniendo una
mirada de largo plazo. En el ámbito administrativo, la planificación y el control financiero han sido rigurosos a fin de
asegurar la viabilidad en el tiempo del proyecto educativo.
Como corolario de los procesos de autoevaluación, que permitían dejar en evidencia las fortalezas y desafíos en cada
una de las instancias de acreditación, se generó la formulación de planes de mejoramiento periódicos y continuos, que
requirieron el compromiso de todas las áreas de la organización. Así se formularon los planes de mejoramiento de
2009 - 2010 y luego el Plan de Desarrollo Institucional (PEDI) hacia 2014.
Con la experiencia adquirida y después un análisis de los aspectos susceptibles de mejoramiento detectados en cada
una de las áreas, en atención a las nuevas directrices de la CNA-Chile, y especialmente a los cambios que ha
experimentado la Educación Superior en Chile, se estimó conveniente actualizar el PEDI vigente en sus lineamientos
hacia 2024, considerando las potencialidades de la Institución y las posibles limitaciones y oportunidades del entorno.
Una versión completa de este plan se incluye como Anexo N° 11 – Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional.
Con este propósito, al inicio de 2017, durante el claustro académico anual de enero, con motivo de la cuenta anual
entregada por el Rector, se inició un proceso de actualización del análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades
y amenazas (FODA institucional) para delinear una estrategia futura e innovadora. Se constituyó un grupo ad-hoc de
trabajo, que contó con la participación de directivos y académicos, cuyas conclusiones fueron entregadas en marzo de
2017, lo que fue tanto el punto de partida de la actualización del plan como también el inicio del actual Proceso de
Autoevaluación 2016-2019. Se establecieron asimismo otros grupos de trabajo.
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La herramienta diseñada para este diagnóstico se aplicó en dos fases; la primera, es un contexto conceptual y de
revisión del diagnóstico realizado en 2017, con un ejercicio que expresa el diagnóstico particular de la organización
desde la visión interna y externa; la segunda fase recoge las opiniones de los grupos de trabajo que se habían
conformado, que fueron debidamente categorizadas.
El trabajo anterior generó un informe que luego recibió retroalimentación de docentes y directivos (Anexo N° 11 –
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional).
A partir de este análisis, se identificaron las prioridades y actualizaron los ejes centrales que constituyen la base para
el PEDI.
La siguiente tabla muestra los ejes estratégicos definidos, los objetivos correspondientes y su relación con los criterios
de evaluación.
EJE

Objetivos

Criterios de evaluación

EJE 1: Calidad e innovación

Compromiso con
la Misión y Visión

Sistema de
Aseguramiento
de la Calidad

Capacidad de
innovación

- Consolidar la Misión y Visión, manteniendo la concordancia con los
Propósitos Institucionales.
- Mantener el compromiso con la comunidad en el cumplimiento de los
propósitos.
- Afianzar la cultura de gestión de calidad en las actividades académicas y en
los servicios.
- Mantener la consolidación de los procesos de autoevaluación y
autorregulación por intermedio de la Dirección de Aseguramiento de la
Calidad.
- Promover la innovación de la gestión, resguardando la Misión y los valores
institucionales.
- Cultura de disposición positiva frente al cambio en todos sus procesos.

- Misión y propósitos
- Integridad institucional

- Capacidad de
autorregulación

- Capacidad de
autorregulación

EJE 2: Efectividad académica
Estudiantes,
procesos de
enseñanza
Estructura
curricular y
Modelo
educativo

El éxito
profesional

- Evaluar y perfeccionar procedimientos Institucionales, monitoreándolos
permanentemente.
- Consolidar la implementación del Modelo Educativo en la formación
profesional.
- Mantener la actualización del Plan de estudios y de los programas de la
carrera.
- Evaluar y perfeccionar la evaluación y control en el cumplimiento del
currículum.
- Asegurar la calidad y pertinencia en la formación profesional.
- Mantener el compromiso con estudiantes, promoviendo la solidaridad y
movilidad social.

- Proceso de enseñanza
aprendizaje
- Progresión
- Diseño y provisión de
carreras (Perfil de
egreso, Plan de estudios)
- Innovación curricular

- Inserción laboral
- Seguimiento de titulados

EJE 3: Gestión eficiente de los recursos

Estructura
organizacional y
gestión
Institucional

- Asegurar la calidad de la formación, promoviendo la excelencia en cada
servicio que ofrece.
- Mantener una estructura organizacional adecuada a la para cumplir con la
Misión y Objetivos, fortaleciendo la gestión administrativa y académica.
- Mantener y evaluar los mecanismos de cumplimiento de las metas y
objetivos.

- Estructura
organizacional
- Gobierno institucional
- Información institucional
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Gestión de
Recursos
Humanos

Recursos para la
enseñanza y
apoyo técnico
Servicios para el
estudiante
Infraestructura
Instalaciones
Administración
financiera

- Mantener los estándares de calidad de las autoridades, personal académico
y administrativo.
- Mantener y evaluar la dotación administrativa y académica cubra las
funciones definidas.
- Fortalecer procedimientos y mecanismos de contratación, selección y
evaluación.
- Evaluar y mejorar el plan de estudios y modelo educativo para incorporar las
herramientas tecnológicas.
- Monitoreo y evaluación del equipamiento.
- Optimizar y medir el servicio que presta la biblioteca.
- Optimizar el servicio que presta la Institución a la comunidad educativa.
- Promover una cultura de calidad de servicio que ofrece la ECAS.
- Optimizar el uso de la infraestructura.
- Mantener la evaluación de espacios destinados al esparcimiento de los
estudiantes.
- Gestión financiera eficaz y eficiente que permita la viabilidad.
- Mantener la evaluación de la administración financiera.

- Gestión de personas
- Dotación de docentes
- Calificación de docentes

- Recursos materiales e
intangibles
- Servicios estudiantiles
- Difusión y publicidad
- Recursos materiales e
intangibles
- Sustentabilidad
económica
- Viabilidad financiera

EJE 4: Vinculación con el medio
En relación con
Eje 1: Calidad,
Innovación y
Vinculación
En relación con
Eje 2: Efectividad
Académica
En relación con
Eje 3: Gestión de
los Recursos

- Consolidar las actividades de extensión de la ECAS a la comunidad.
- Participación de los miembros de la ECAS en organizaciones profesionales
nacionales e internacionales.

- Diseño y provisión de
actividades
- Resultados y
contribución

- Promover la actualización profesional de los académicos.
- Formalizar la creación de un comité asesor empresarial.

- Planta Docente

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

- Vinculación con el medio

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

La valorización de las actividades consignadas en el PEDI corresponde a la Dirección de Administración que,
considerando las actividades propuestas y las inversiones a que ellas dieran lugar, formula el presupuesto pertinente
para el período que corresponda.
4.1.3.2

Evidencia y evaluación

Entre marzo y abril de cada año, la Institución hace una evaluación del avance en el cumplimiento de las metas fijadas
en el PEDI. El Anexo 11 – Plan Estratégico de Desarrollo Institucional contiene el seguimiento detallado del PEDI para
2014, 2015, 2016 y 2017.
Más adelante, se incluye una tabla resumida de este seguimiento correspondiente a 2017, el cual da cuenta del estado
de avance siguiendo el orden de los ejes estratégicos y señalando las áreas o criterios pertinentes y el nivel de avance
o cumplimiento de ellos, que reflejan el porcentaje o rango de este. Para esto último, se elaboró una escala que traduce
cuantitativamente dicho nivel como sigue:
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Escala para expresar el nivel alcanzado en el avance del PEDI
SIGLA UTILIZADA EN INFORME

ESTADO DE AVANCE

LT
LCT
LM
EPL
LE
NL
EP

Logrado totalmente
Logro casi totalmente alcanzado
Logro medianamente alcanzado
En proceso de logro
Escasamente logrado
No logrado
En proceso de desarrollo

NIVEL ALCANZADO
7
6
5
4
3
2
1

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

De acuerdo con esta escala, el nivel alcanzado es el siguiente:
Nivel de logro del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2017 (Ejes y áreas)
EJES

ÁREA

I: Calidad e innovación

1. Política de Calidad e Innovación
2. Compromiso con la Misión y Visión
3. Sistema de Aseguramiento de la Calidad
4. Capacidad de innovación disposición para el cambio
1. Políticas de Efectividad Académica
2. Proceso de enseñanza y resultados
3. Estructura curricular y modelo educativo
4. El éxito profesional
1. Estructura organizacional, administrativa y gestión institucional
2. Gestión de recursos humanos
3. Recursos para la enseñanza y apoyo técnico
4. Servicios para el estudiante
5. Infraestructura física e instalaciones
6. Administración financiera
1. En relación con la calidad e innovación
2. En relación con la efectividad académica
3. En relación con la gestión de los recursos

II: Efectividad académica

III: Gestión eficiente de los
recursos

IV: Vinculación con el medio

NIVEL ALCANZADO A
2017
7
7
6
7
7
6
6
7
6
6
5
7
5
7
7
7
7

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Cabe señalar, que el seguimiento se efectúa respecto del cumplimiento de las metas propuestas para cada una de las
actividades del período, cuya versión detallada en el Anexo N° 11 incluye la descripción y evaluación de cada una de
las metas correspondientes que serán comentadas independientemente en los capítulos pertinentes a través del
desarrollo de este informe.
Se puede observar que de las 17 áreas que comprenden los ejes estratégicos, 10 (59%) muestran logros alcanzados
plenamente, con un promedio de 100%; 5 (29%) se estiman casi completamente alcanzadas, en una proporción del
75% al 100%; mientras que sólo 2 (12%) presentan sus logros medianamente alcanzados en una proporción del 50 al
75%.
De acuerdo con la metodología de evaluación implementada, el Comité de Autoevaluación aplicó un instrumento
denominado Semáforo, para expresar gráficamente el estado de avance de las actividades planificadas. Así, ha
diferenciado cuatro situaciones, según el nivel de demanda de acciones remediales, tres de las cuales están asociadas

28

a las señales del semáforo, lo que nos permite focalizarnos en aquellas que representan un riesgo a corto y/o mediano
plazo. En este sentido, cada color del semáforo tendrá una definición, según se indica:
Rojo: Situaciones que requieren de acciones remediales inmediatas y un monitoreo sistemático en un
periodo determinado de tiempo hasta lograr el valor del indicador de verificación definido.
Amarillo: Situaciones que, si bien requieren acciones a corto y/o mediano plazo para su resolución,
no constituyen un riesgo al cumplimiento de los objetivos definidos en el área correspondiente.
Verde: Situaciones, que luego de evaluaciones sistemáticas, aplicación de remediales e impacto
satisfactorio en los resultados, constituyen la plataforma para la evolución del proceso.
Además de las anteriores, existen situaciones que de acuerdo con el seguimiento anual cumplen con la condición de
estabilidad respecto a los indicadores de verificación determinados. Este aspecto se muestra con el color Azul. El
informe de situaciones de semáforo correspondiente a este período se incluye en el Anexo N° 11 – Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional: Seguimiento del PEDI.
La opinión de los docentes en general, varios de ellos participantes en algún punto del proceso de planificación, se
expresan de acuerdo con que la carrera cumple consistentemente con las metas establecidas dentro de los sucesivos
planes de desarrollo de la unidad académica en que opera.
Puede concluirse que la Institución ha avanzado consistentemente en materia de planificación y seguimiento y ajuste
de los planes, con una participación interna apropiada y asignación correspondiente de recursos, y que ha logrado una
coherencia entre los propósitos institucionales y los objetivos definidos y alcanzados.
4.1.4

Estructura organizacional

El siguiente organigrama de la institución muestra claramente las líneas de dependencia de las autoridades
unipersonales y colegiadas:
Organigrama Institucional
Directorio

Rector

Secretario

Consejo Académico

General

Dirección de
Aseguramiento de la
Calidad

Dirección de Admisión

Dirección de
Innovación y VcM

Dirección Académica

Difusión

Selección
Matrícula

CPAC

Registro
Curricular

Coordinación
Bienestar
Estudiantil

Coordinación
Relaciones
Estudiantiles

Coordinador
Plataforma
Virtual

Coordinación
Docente

Biblioteca

Coordinación
de Titulación

Control
Académico

Departamentos
Académicos

Dirección de
Administración

Tesorería

Contabilidad

Recursos
Humanos

Administración

Mayordomo
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4.1.4.1

Unidades e instancias de gobierno y conducción académica y administrativa

Durante este proceso de autoevaluación, se han producido cambios fundamentales en la institución, no sólo
motivados por un contexto absolutamente diferente al existente anteriormente, sino que apoyados en posibilidades
que anteriormente por ley no eran factibles, tanto para la transformación de su estructura societaria, como para las
nuevas disposiciones relativas al desarrollo de sus actividades en relación con el Sistema de Aseguramiento de la
Calidad.
Tal como se describió en el punto 1.2 de este informe, se ha generado una actualización en la orgánica y en la
composición del gobierno corporativo. El Instituto hoy es una corporación de derecho privado, sin fin de lucro, por
ende, está gobernado por un Directorio, que reemplaza al anterior Consejo Superior, cuya principal novedad es el
carácter bi-estamental dada la incorporación de un representante del cuerpo docente en este cuerpo colegiado.
Por otra parte, tal como se adelantó en este Informe, se ha creado la Dirección de Innovación y Vinculación con el
Medio, que será la encargada de potenciar el desarrollo de estas áreas. Aun cuando la institución ya incluía en su
quehacer institucional algunas actividades en este contexto, ellas deberán ser analizadas, sistematizadas e
incorporadas en forma integral, una vez definidos los criterios por la CNA-Chile.
4.1.4.1.1

Directorio

Es el cuerpo colegiado superior de gobierno, compuesto por cinco miembros, cuatro designados por la Asamblea de
Socios, que duran cinco años en sus cargos, pudiendo ser alguno o todos ellos reelegidos indefinidamente. El quinto
miembro es un representante de los profesores que dura un año en su cargo y puede ser reelegido indefinidamente.
Los integrantes eligen el presidente quien es el representante legal del Instituto Profesional.
4.1.4.1.2

Rector

Es designado por el Directorio, dura cinco años en su cargo, pudiendo ser reelegido indefinidamente por iguales
períodos. Le corresponde dirigir el accionar académico y administrativo de la institución, siendo responsable por la
puesta en marcha de las políticas institucionales y las directrices que emanan del Directorio, y en general del buen
funcionamiento de la institución.
4.1.4.1.3

Secretario General

Es designado por el Rector y ratificado por el Directorio, dura cinco años en su cargo, pudiendo ser reelegido
indefinidamente por iguales períodos. Es el ministro de fe del IP ECAS. Concurre a la firma de las resoluciones de la
Rectoría y de los títulos y certificaciones otorgados por la institución, y realiza las labores que le sean encomendadas
por la autoridad superior. Asesora al Rector en materias concernientes al campo académico, jurídico y estudiantil, con
el apoyo técnico de los organismos pertinentes al tema. Debe actuar como secretario del Directorio.
4.1.4.1.4

Consejo Académico

El Consejo Académico es el organismo colegiado superior en el ámbito académico, integrada por el Rector, que lo
preside, el Secretario General, el Director Académico, el Director de Aseguramiento de la Calidad y los Directores de
los Departamentos Académicos de Contabilidad, Auditoría y Derecho y Tributación. Es el cuerpo normativo de las
actividades académicas y es consultivo del Rector en las materias que éste decida someter a su consideración. Le
corresponde proponer al Rector las iniciativas que estime apropiadas para la marcha académica institucional; requerir
y ponderar de los departamentos académicos la información atingente a su funcionamiento; presentar al Rector la
nómina de académicos calificados para su eventual contratación; desempeñar cualquiera otra acción o función que le
sea encomendada por el Rector, y evacuar los informes sobre sus actividades y resoluciones.
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4.1.4.1.5

Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Le corresponde implementar la política de aseguramiento de la calidad y facilitar o coordinar, según el caso, los medios
o acciones que apunten tanto a la consistencia interna, esto es el cumplimiento de la promesa educativa, como a la
externa, vale decir la mantención de los criterios de acreditación institucional y de la carrera, y asimismo el fomento
de la autorregulación y el mejoramiento continuo. De manera especial, le corresponde diseñar y conducir los procesos
de autoevaluación, con atención a la capacidad interna y a las señales del entorno, siempre en el marco de la misión
institucional.
4.1.4.1.6

Dirección Académica

A la Dirección Académica le corresponde liderar y gestionar las actividades inherentes a los procesos docentes y
académicos en general y velar porque los departamentos académicos implementen el modelo educativo, desarrollen
adecuadamente los programas docentes y otras actividades que se les haya asignado y alcancen los objetivos
educacionales.
4.1.4.1.7

Dirección de Admisión

Corresponde a la Dirección de Admisión dirigir, coordinar y controlar las actividades del proceso de postulación,
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.
4.1.4.1.8

Dirección de Administración

A esta unidad le corresponde conducir el proceso de formulación, implementación y control presupuestario, y asegurar
la apropiada asignación y uso de los recursos financieros,
4.1.4.1.9

Dirección de Innovación y Vinculación con el Medio

Planificar, dirigir y velar por el adecuado ejercicio de la vinculación que la Institución posee con el medio, cumpliendo
con los propósitos institucionales, potenciando la generación y el establecimiento de vínculos estables y positivos con
agentes influyentes y beneficiadores dentro de su entorno, tanto a nivel local, nacional e internacional.
4.1.4.1.10

Evidencia y evaluación

Existe constancia del funcionamiento y de las distintas estructuras organizacionales, específicamente en las actas o
minutas de materias tratadas en las sesiones del Directorio, Aseguramiento de la Calidad, Consejo Académico, entre
otras; asimismo en informes varios del accionar relativos a la admisión, la planificación, los procesos docentes, y las
rendiciones de cuenta por uso de los recursos. Dada la relevancia del actual proceso de autoevaluación, varias de las
actas pertinentes se encuentran el Anexo 06 - Dirección de Aseguramiento de la Calidad.
Cabe resaltar que en el seguimiento del PEDI a 2017 (Anexo N° 11) se evidencia como avance totalmente logrado la
Estructura Organizacional, lo que dice relación con una organización adecuada para cumplir con la Misión y Objetivos
Institucionales y fortalecimiento de la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa y académica.
Respecto de las opiniones de informantes clave, ellas son claramente positivas, en el período evaluado sobre aspectos
de este criterio. (Anexo 07 – Resultados de Encuestas de Opinión):
-

Sobre el 83% de los estudiantes, en los tres períodos comparados, y tanto diurnos como vespertinos, expresan su
acuerdo respecto de la dedicación del cuerpo directivo al cumplimiento de sus responsabilidades.
Casi el 100% de los docentes, en los tres períodos, señalan su acuerdo respecto de la disponibilidad de la normativa
y reglamentación de la institución, como asimismo sobre la competencia del cuerpo directivo para cumplir con sus
responsabilidades, funciones y atribuciones.
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-

-

El 90%, aproximadamente, de los egresados expresan su acuerdo respecto de que los roles que desempeñan las
autoridades son adecuados para cumplir eficientemente los objetivos de la carrera; y en un porcentaje promedio
superior a 84% manifiesta que las autoridades desempeñan eficientemente sus funciones.
Por su parte, el personal administrativo y de servicio señala en cercano al 100% que tiene claro cuáles son sus
jefaturas en de la institución (Encuesta de Clima Laboral).

El funcionamiento y desarrollo mostrado por la institución, más la opinión de informantes clave, evidencian que su
estructura organizacional es funcional a las políticas y objetivos primarios; que responde a los reglamentos
establecidos; es conocida en la comunidad interna en cuanto a las responsabilidades y que es reconocida la
competencia de quienes la integran.
4.1.5

Gobierno institucional

Aun cuando se ha generado un cambio en la composición societaria y una consecuente modificación de los estatutos,
la estructura organizacional descrita en el punto anterior se mantiene y asimismo los profesionales que desempeñan
los cargos. Cabe destacar que el gobierno institucional se ha reflejado en el cumplimiento de los objetivos establecidos
desde el proyecto educativo y resguardo de la integridad y sustentabilidad institucional, estando todo ello regulado
por normas establecidas y conocidas tanto generales como atingentes a áreas específicas.
4.1.5.1

Evidencia y evaluación

La institución cuenta con reglamentos que definen derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad
actualizados mediante una revisión periódica (usualmente anual), sin perjuicio de las modificaciones que surjan en
situaciones especiales.
El cuerpo directivo está integrado por profesionales calificados para las funciones que deben realizar, como se advierte
en las siguientes tablas:
Cargo

Nombre

Rector

Rodrigo Cerón
Prandi

Secretario
General

Luis Alberto
Werner-Wildner

Directora
Académica
Director de
Administración
Directora de
Admisión
Directora de
Aseguramiento
de la Calidad
Director de
Innovación y
Vinculación con
el Medio

Alicia Navarro
Cabezas
Jorge Fuentes
Chacana
Francisca Cerón
Prandi

Título profesional / grado académico

Año de
nombram.

Modalidad
contractual

Dedicación
horaria

2010

Indefinido

Jornada
completa

2010

Indefinido

Jornada
completa

2010

Indefinido

Contador Auditor

2010

Honorarios

Ingeniero Comercial

2010

Indefinido

María Luisa
Toro Roa

Contador Auditor
Licenciada en Educación
Magister en Gestión y Dirección Universitaria

2010

Indefinido

Jornada
completa

José Salas Ávila

Contador Auditor
PhD Contabilidad

2018

Indefinido

Jornada
Parcial

Ingeniero Civil Industrial - Contador Auditor
Magister en Educación, Magister en Gestión
Universitaria y MBA
Contador Auditor
Profesor de Estado
Licenciado, Magíster y Doctor en Educación
Profesor de Estado en Matemática
Magister en Educación m. Administración

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Jornada
completa
Jornada
completa
Jornada
completa

32

Paulatinamente, la Institución ha ido implementando mecanismos de seguimiento y evaluación del gobierno de la
institución, con foco en la efectividad de la gestión, a fin de aplicar ajustes de mejoramiento, lo que se ilustra en el
Anexo 11 - Plan Estratégico y de Desarrollo.
Las opiniones de informantes clave dan un apoyo a aspectos que se asocian a la gobernanza (Anexo 07 - Resultados
de Encuestas de Opinión). Así:
-

-

Sobre el 82%, de los estudiantes, en ambas jornadas, expresan estar de acuerdo con que la gestión del cuerpo
directivo permite una conducción eficaz de la carrera.
Un promedio cercano al 97% de los docentes respaldan la aseveración anterior, y un porcentaje semejante lo hace
respecto de la comunicación interna.
Por su parte los egresados manifiestan en un porcentaje cercano a un 84% que las decisiones tomadas por las
instancias directivas se basan en criterios académicos y en un promedio cercano al 90% opina que las autoridades
de la carrera son idóneas para el desempeño de sus cargos.
Como ya se adelantó, sobre el 84% de personal administrativo y de servicio se refiere satisfactoriamente a sus
relaciones con su jefatura.

Puede concluirse que la estructura de gobierno es clara, conocida y validada por la comunidad, reconociéndose la
idoneidad del cuerpo directivo. La Institución cuenta con una normativa y reglamentación, conocida y accesible a los
miembros de la comunidad, y que enmarca el desarrollo de sus funciones y tareas.
El IP ECAS cuenta con procedimientos para la adopción de decisiones y la revisión, evaluación y seguimiento. Mantiene
asimismo el registro de los acuerdos y decisiones como base para el seguimiento y evaluación de su cumplimiento, al
tiempo que se cuenta con un sistema de información que facilita la eficiencia y eficacia en la gestión y una planificación,
académica y presupuestaria, que orienta las actividades y el seguimiento de los resultados esperados.
4.1.6

Capacidad de autorregulación

Desde su participación en el proceso de Examinación con universidades tradicionales, luego de Licenciamiento con el
Consejo Superior de Educación y posteriormente de acreditación institucional, de la carrera, el IP ECAS ha logrado
alcanzar una creciente capacidad de autorregulación. Esencialmente, esta regulación interna se ha canalizado
mediante la planificación estratégica y su seguimiento y consecuentes ajustes, orientada a la consecución de la misión
y los propósitos institucionales declarados, y la implementación de una política de aseguramiento de la calidad a través
de diversos mecanismos que operan en los distintos niveles de la institución.
En rigor, la planificación y el monitoreo y ajuste de planes constituye un macro-mecanismo de autorregulación, que
funciona de manera permanente. Ya se hizo referencia a los diversos indicadores asociados a los criterios de evaluación
establecidos por la CNA-Chile para cada una de las dimensiones de análisis en las áreas de gestión institucional y
docencia de pregrado, y que son orientadores para la evaluación interna en esta institución. Un listado amplio de ellos
se muestra en el Anexo 12 - Proceso de Autoevaluación
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La siguiente tabla lista los principales mecanismos de autorregulación que operan regularmente:
Área de Gestión Institucional
-

-

-

Seguimiento y ajustes del Plan Estratégico de
Desarrollo Institucional y de planes de mejora
Seguimiento del plan financiero y control de la
utilización de los recursos asignados
Proceso de autoevaluación permanente
Auditoría externa de estados financieros
Análisis de información interna y del entorno
Evaluación de personal administrativo
Proceso de acreditación institucional
Aplicación y análisis de encuesta de clima laboral
Aplicación y análisis de encuestas institucionales de
satisfacción a:
o Estudiantes
o Docentes
o Egresados
Revisión de políticas, reglamentos y procedimientos
Selección de personal administrativo según perfil
establecido
Inducción del nuevo personal administrativo
Aplicación de procedimientos/protocolos para la
mantención y actualización de facilidades físicas y
de equipamiento
Evaluación de la utilización del material
bibliográfico
Análisis de la asignación y utilización de becas y
beneficios internos a estudiantes
Evaluación de servicios internos

Área de Docencia de Pregrado
-

-

-

Revisión y actualización permanente del plan y
programas de estudio
Revisión y actualización periódica del perfil de
egreso
Proceso de selección de postulantes
Programa de apoyo al aprendizaje y de nivelación
de competencias (PADE)
Evaluaciones simultáneas del aprendizaje
Monitoreo y análisis del progreso del estudiante en
el currículo (tasas de retención, aprobación,
titulación oportuna y real, tiempo para completar el
programa)
Proceso de formación y actualización pedagógica
del docente
Evaluación del desempeño docente
Selección de docentes según perfil establecido
Inducción de nuevos docentes
Aplicación y análisis de encuestas (efectividad
docente) a:
o Estudiantes
o Egresados
o Empleadores
Análisis de informes de práctica profesional
Proceso de acreditación de la carrera
Seguimiento de la inserción de egresados en el
campo laboral

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

Más información sobre estos mecanismos, incluyendo actividades y resultados, se expone en las áreas
correspondientes a Gestión Institucional y a Docencia de Pregrado de este informe.
4.1.6.1

Evidencia y evaluación

El informe de Seguimiento del PEDI a 2017 (Anexo 11 - Plan Estratégico de Desarrollo Institucional) muestra que los
procedimientos y mecanismos relevantes han sido totalmente cumplidos en el período evaluado.
Las opiniones de informantes clave referentes a este criterio (Anexo 07 - Resultados de Encuestas de Opinión)
respaldan, en el período evaluado, la existencia y funcionamiento de mecanismos de autorregulación de la calidad y
efectividad en la institución y la carrera:
-

Un promedio superior al 77% de los estudiantes, en la jornada diurna y vespertina, declara que la carrera realiza
periódicamente procesos de autoevaluación, y en un porcentaje notablemente ascendente en el período, que llega
al 91,4% en la jornada diurna y 86,3% en la vespertina, declara que ha visto mejoras en la carrera.
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-

-

Un promedio cercano al 90%, de los docentes afirma que la carrera realiza periódicamente procesos de
autoevaluación; sobre el 93% reconoce que la carrera utiliza instrumentos que fortalecen su capacidad de
autorregulación, y sobre el 96% confirma la incorporación de recomendaciones de mejora indicadas por
organismos reguladores.
Más del 78%, de los egresados concuerda que en los procesos de autoevaluación de la carrera participan diversos
actores como académicos, estudiantes, empleadores y egresados.

Durante este período, la Institución ha experimentado un avance importante en materia de desarrollo de los
mecanismos e instrumentos de autorregulación del área de gestión institucional, incluyendo la gestión de la docencia
de pregrado. Cabe destacar la revisión y actualización de las políticas y normativas y la identificación y aplicación de
nuevos indicadores en ambas áreas como también el mayor involucramiento de los distintos sectores, internos y
externos en el accionar de autorregulación.

4.2

DIMENSIÓN II: Administración y Recursos

La institución mantiene un sistema de reclutamiento, evaluación y apoyo al personal docente y administrativo y de
información de apoyo a la toma de decisiones y soporte de los mecanismos de autorregulación de la calidad, y
asimismo de adquisición, mantención y actualización de recursos de infraestructura y educacionales y desarrollo de
los servicios de apoyo. La política y provisión y manejo de los recursos financieros asegura la viabilidad de la institución
y su proyecto educativo.
4.2.1

Gestión de personas

La gestión de personas es ejercida por la unidad de Recursos Humanos, siendo la política o directriz del accionar la
siguiente: Promover el desarrollo y el mejoramiento continuo del desempeño de docentes y funcionarios
administrativos, mediante procesos de perfeccionamiento y capacitación, que refuercen el desarrollo personal y
profesional, propiciando un clima laboral armónico, sustentados en una comunicación directa y relaciones humanas
transparentes, mejorando la calidad de vida del personal, de sus condiciones de trabajo y el establecimiento de
estímulos e incentivos al desempeño.
La Institución ha adherido a una política de inclusión, no dando valer al origen étnico al género o a la religión profesada
para efectos de contratación, beneficios y compensación.
Las funciones primarias que se llevan a cabo en esta área son:
-

Selección, contratación, inducción y capacitación de personas
Pagos, prestaciones y beneficios del personal
Evaluación de desempeño del personal (anualmente), considerando las competencias y la descripción de funciones
del puesto.
Diseño de planes de estímulo y gratificaciones
Coordinación de actividades recreativas
Gestión de procesos disciplinarios

El proceso de inducción a los nuevos funcionarios incluye un conocimiento de los propósitos institucionales, las
funciones y tareas a realizar, las personas con quienes se relacionará, las dependencias donde se desempeñará, y
entrega de documentación y útiles de trabajo si fuese el caso.
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4.2.1.1

Beneficios

Los siguientes son algunos de los beneficios que se otorga al personal:
-

Seguros y servicios varios (salud, vida, dental, oncológico, vacunación, oftalmológico, auditivo, etc.)
Patrocinio para capacitación superior y especializaciones del funcionario
Asignaciones y aguinaldos varios (nacimiento de hijos y nietos, defunción, antigüedad, festividades, préstamos,
etc.)
Servicios de almuerzo y vestuario y obsequios para funcionarios y recreaciones varias

4.2.1.2

Dotación

La planta de funcionarios administrativos y de apoyo a la docencia es la siguiente:
Dirección

N° funcionarios

Rectoría
Administración
Dirección Académica
Admisión
Aseguramiento de la Calidad
Totales

3
49
33
5
2
92

Fuente: Recursos Humanos

4.2.1.2.1

Capacitación

Con el fin de asegurar un personal crecientemente calificado, se ha implementado un sistema de capacitación, que
incluye la detección de necesidades (observación en terreno, evaluación, iniciativa del funcionario), la programación
de capacitaciones y la evaluación del impacto de estas últimas. Para ello, se describe de manera breve la forma de
implementación de las medidas antes mencionadas.
4.2.1.3
-

-

Evidencia y evaluación

Políticas y procedimientos definidos para la selección, contratación, capacitación, beneficios, remuneraciones,
evaluación y desvinculación de funcionarios y otros aspectos se encuentran en Anexo N° 03 – Políticas y
Reglamentos Institucionales
Programas de capacitación y su seguimiento y resultados (2013 - 2018) se encuentra en Anexo 13 - Recursos
Humanos.
La tabla muestra la participación y cantidad de actividades en el período 2013 al 2018

2013
2014
2015
2016
2017
2018
Fuente: Recursos Humanos

% de colaboradores

N° Actividades

28%
10%
18%
37%
17%
90%

1
4
2
3
1
8
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El detalle de los cursos y relatores de 2018 se incluye en el anexo ya mencionado.
-

-

Encuesta N° 1 RR.HH ECAS aplicada para conocer y orientar las capacitaciones del personal
Encuesta de la unidad de Recursos Humanos para levantar información sobre canales de comunicación,
perfeccionamiento, beneficios, convenios, seguridad y proyectos complementarios. (Anexo N° 13 – Unidad de
Recursos Humanos).
De acuerdo con el Informe de Seguimiento del PEDI (Anexo N° 11), los objetivos propuestos para la planta de
funcionarios administrativos y de apoyo a la docencia han sido totalmente logrados en el período.

Las opiniones de informantes clave referentes a este criterio, en el período evaluado (Anexo N° 07), respaldan lo
descrito:
-

-

-

-

Sobre el 85% promedio de los estudiantes, de jornada diurna y vespertina, declara que la unidad académica
dispone de personal administrativo, técnico y de apoyo capacitado y suficiente en número como para cumplir sus
requerimientos.
Con un porcentaje de aprobación promedio superior al 95%, los docentes declaran estar de acuerdo con que la
institución cuenta con reglamentos y normativa que se aplican para la selección, contratación, evaluación,
promoción y desvinculación de los docentes.
Con un promedio aproximado de 86%, los egresados consideran que el personal administrativo entrega servicios
adecuados y en un promedio superior al 84% declara que la cantidad de personal de apoyo es adecuada.
Según la encuesta de Clima Laboral, el personal administrativo y de servicio manifiesta apreciaciones en los tres
tópicos consultados: Un promedio superior al 65% se siente reconocido por su esfuerzo y buen desempeño en la
organización; en un promedio superior al 97% está de acuerdo con el reconocimiento formal y compensación por
años de servicio; y en un promedio de 60% declara haber recibido capacitación de acuerdo con los cambios y
avances tecnológicos.
Respecto de servicios, el 90% de los estudiantes considera buena la disposición de ayuda del personal
administrativo y de servicio, y un porcentaje muy similar concuerda en que es satisfactoria la disposición de las
autoridades para atender sus consultas e inquietudes.

No obstante, atendiendo a la opinión manifestada en las encuestas por el personal, corresponde poner énfasis en el
fomento y efectividad del proceso de capacitación.
4.2.2

Información institucional

Las áreas académicas y administrativas se encuentran soportadas por herramientas tecnológicas e informáticas. El
software de gestión U+net cubre la primera área y el software ERP Manager SQ 8.00, la segunda, estando ambos
adaptados a los requerimientos de la institución. De estos dos softwares se desprenden varios subsistemas, que
permiten una gestión más eficiente de los recursos, todos éstos se encuentran en bases de datos centralizadas que
son respaldadas periódicamente.
El Sistema Administrativo U+net provee las herramientas necesarias para el buen funcionamiento de la institución;
facilita el manejo del plan y programas de estudios, la planificación y calendarización académica, el ingreso y
modificación y carga académica de docentes, inscripción de asignaturas, ingreso y mantención de notas, informes
académicos para la gestión, información curricular del alumno, proceso de egreso y titulación, generación de
resoluciones, actas de notas, generación de informes para los distintos estamentos de la Institución, entre otros
elementos.
El Sistema de Matrículas y Cuentas Corrientes Alumnos permiten el manejo y el registro de todo el ciclo de matrícula
de los alumnos, la definición de aranceles, los documentos financieros, la calendarización de las matrículas, el proceso
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de admisión y la matrícula de alumnos, la administración de documentos financieros, los beneficios internos y
estatales, el CAE y la emisión de informes de acuerdo con los requerimientos de la institución, entre otros elementos.
4.2.2.1

Portal de Alumnos

Es un módulo del U+net que permite a cada alumno interactuar con el sistema, pudiendo acceder a informaciones
como:
-

Inscripción de asignaturas en las fechas que corresponde, y horario consecuente de clases.
Solicitudes especiales de asignaturas (en distinta jornada o semestre).
Avance en la malla curricular y visualización de las que faltan para egresar.
Evaluación docente. Esta opción permite al alumno evaluar respecto de cada asignatura inscrita en su último
semestre.
Material de apoyo; descarga de información que el profesor desea compartir.
Concentración de notas en cada semestre.
Situación académica, financiera y otras de carácter general.
Situación con préstamo de la biblioteca.
Situación financiera con la Institución.

4.2.2.2

Portal Egresados

Permite la comunicación con los egresados y titulados para actualizar la información, revisar oportunidades laborales,
y ofertas de cursos. Su acceso es a través de Internet y da acceso a:
-

Solicitud de credenciales
Consultas o sugerencias.
Actualización de datos
Evaluación de encuestas
Bolsa de Trabajo (contacto con empresas que buscan reclutar personal).

Este portal se encuentra en etapa de implementación el cual concentrará todas las herramientas de los egresados
antes descritas. Estas hoy se encuentran en diferentes subsistemas, como por ejemplo ecas.trabajando.com.
4.2.2.3

Sistemas

El Sistema Manager es el principal sistema contable-administrativo. Permite mantener al día la información contable
y proveerla a distintos usuarios, internos y externos. Posee módulos que interactúan entre sí (Compras y
abastecimiento, Finanzas, Sueldos, Honorarios).
El Sistema Integrado de Asistencia de Profesores – SIAP- permite tener en línea el control de la asistencia de cada
actividad académica, permitiendo verificar la entrega de las materias definidas en el programa de cada asignatura. Por
su parte, el Libro de Clases Virtual facilita la gestión del profesor pues contiene la asistencia de alumnos, el ingreso y
el cálculo de notas parciales y pruebas departamentales; para aquellos que no deseen usar sus equipos, se provee un
IPAD por sala de clases a modo de libro. Toda esta información queda disponible para la consulta de los alumnos a
través del Portal de Alumnos.
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Este registro académico informatizado es utilizado
por los docentes, los coordinadores y la Dirección
Académica y permite visualizar de un modo
integral el progreso académico de los estudiantes,
detectando oportunamente problemas de
asistencia o de rendimiento, lo que alerta para
realizar acciones preventivas y minimizando la
repetición o la deserción.

Libros de Clase
Virtuales

Proceso
Automatizado
U+ net

SIAP
Sistema Integrado
Asistencia Profesores

El diagrama muestra el Sistema U+ net provee
datos tanto hacia el libro virtual como al SIAP, en
términos de los profesores, alumnos, asignaturas
y horarios, los cuales generan los diferentes tipos
de información.

Reportes de Gestión

El SIAP permite controlar la asistencia de los
profesores, como también realizar el cálculo para el pago de sus remuneraciones. En el Libro de Clases Virtual, las
notas y asistencia ingresadas por los profesores y ayudantes son enviadas a U+ net, para que los alumnos las visualicen
y también para finalizar el ciclo completo semestral. Estos sistemas también proveen información a los directivos, para
garantizar el cumplimiento de la reglamentación vigente respecto del rol de los profesores y ayudantes.
El Sistema de Biblioteca Sabini facilita el manejo integral de la biblioteca (ingreso de usuarios autorizados, mantención
de libros, obtención de estadísticas, control de devoluciones).
Finalmente, se cuenta con los servicios de un facturador electrónico, un sistema que interactúa directamente con
U+net a objeto de generar de forma automática la emisión de los documentos electrónicos requeridos por el SII.
4.2.2.4

Panel de Indicadores

El sistema U+net se relaciona con el Panel de Indicadores desarrollado para la evaluación de acciones y control de
avance de su planificación. Considera los siguientes grupos: Estudiantes, Egresados, Académicos, Infraestructura y
Encuestas. La información proporcionada está organizada como sigue:
GRUPO

INFORMACIÓN

Estudiantes
Egresados

-

Académicos

-

Infraestructura
Encuestas

-

Admisión y matrícula ; Retención y duración de la carrera y de Rendimientos académicos
Tasa de egreso ; Tasa de egreso por jornada; Tasa de titulación oportuna y Tasa de titulación
por cohorte
Por modalidad contractual, jornada y jerarquía; Por nivel de formación; Por dedicación
horaria y Por grado académico
Infraestructura e instalaciones; Infraestructura e instalaciones por campus y Biblioteca
Académicos; Estudiantes; Egresados; Empleadores y Funcionarios
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A continuación, se muestra gráficamente la relación descrita:

Infraestructura Biblioteca

Encuestas

Titulados

Proceso
Automatizado
Indicadores

4.2.2.5

U+ net

Medios de Información

Página web: www.ecas.cl. Por medio de ella se puede acceder a información relevante de la Institución, la carrera y
las actividades institucionales que se desarrollan, entre otras:
-

-

Historia del instituto y su misión, visión y propósitos; acreditaciones, autoridades, convenios institucionales;
biblioteca; plano de ubicación; difusión del PEDI y Modelo Educativo; el Perfil de Egreso, malla curricular y
asignaturas; plantel docente
Alumnos: Noticias, verificación de certificados, calendario académico, aranceles, titulación, bolsa de trabajo;
campo ocupacional; Admisión, requisitos, becas y créditos
Comunidad: Noticias de interés profesional, artículos y trabajos de los docentes; contactos del personal

La plataforma ECAS Virtual. Diseñada para el apoyo estudiantil y docente como archivos en Word, Excel, PowerPoint,
o PDF que los profesores facilitan a los alumnos, lo que se revisa en forma periódica. En la actualidad la plataforma
Moodle es una herramienta de gestión de aprendizaje que ayuda a los alumnos para que puedan estudiar desde
cualquier punto remoto. Con esta plataforma, los alumnos pueden realizar consulta a cada uno de los profesores y
éstos pueden a su vez agregar el material que estimen conveniente para el aprendizaje de los alumnos.
Información del contexto profesional internacional. Tal como se ha adelantado, la Institución está permanentemente
informada de las actividades de organismos internacionales relacionados con la profesión contable, incorporando
normas y recomendaciones a su proceso de enseñanza y participando activamente en ellos como miembro directo o
a través de sus académicos. Los principales referentes que tuvieron un rol en el proceso de actualización curricular
2017 fueron:
-

-

International Federation of Accountants (IFAC)
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) (Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
(NAGAS), emitidas por AICPA, son publicadas por el Colegio de Contadores de Chile, A.G.
International Accounting Standards Board (IASB)
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC). La ECAS siempre ha participado activamente en la AIC, a través
de académicos que han desempeñado y desempeñan un rol importante al interior de la organización. Así, el Rector
es miembro de la Comisión de Sistemas y Tecnología de la Información; el Secretario General ejerció la presidencia
de la Asociación (2011-2013) y actualmente es miembro de la Comisión de Educación; y la Directora del
Departamento de Contabilidad se ha desempeñado por largo tiempo en la Comisión Técnica de Investigación
Contable; por su parte, otros profesionales participan en las jornadas periódicas de trabajo, lo cual permite estar
actualizados sobre las tendencias en la educación profesional contable, a nivel internacional y regional.
Instituto Internacional de Costos (IIC). El IP ECAS es miembro del IIC, siendo representante la Coordinadora del
Área de Costos quien ha participado en la mayor parte de los congresos internacionales, desempeñándose como
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miembro del comité científico, en los tres últimos eventos (Porto, Portugal (2013), Medellín, Colombia (2015) y
Lyon, Francia (2017)).
Información del contexto laboral nacional. Los referentes aquí son:
-

Colegio de Contadores de Chile A.G., desarrolla sus funciones a través de comisiones en las siguientes áreas:
Principios y Normas de Contabilidad, Auditoría Externa, Auditoría Interna y de Gestión, Legislación Tributaria,
Económica y Laboral, y Desarrollo Profesional
Cabe señalar que el IP ECAS ha participado permanentemente en forma activa en las funciones del Colegio de
Contadores de Chile A.G. (CCCH), y en las comisiones técnicas a través de sus directivos y académicos. Asimismo,
ha participado en la organización y desarrollo de congresos del CCCH, distinguiéndose por la cantidad y calidad de
los trabajos presentados por sus profesores en los dos últimos congresos desarrollados en Valdivia (2015) y en
Rancagua (2017) (Anexo N° 08 – Docentes).
Estas actividades del IP ECAS complementan y facilitan la actualización permanente de sus docentes en aspectos
de la formación y ejercicio profesional del Contador Auditor.

Información de organismos reguladores. Las normas y pautas de evaluación de la CNA constituyen una importante
fuente de información y el aporte permanente a través de eventos académicos y publicaciones. Asimismo, lo ha sido
el Marco de Cualificaciones de la Formación Técnico Profesional – MINEDUC, especialmente en lo que dice relación
con la actualización curricular 2017, y es un referente, si bien no implementado, lo establecido en la Ley 21.091 sobre
Educación Superior.
Corresponde reiterar aquí la recopilación de información desde el medio laboral, específicamente la percepción de la
carrera de Contador Auditor, lo que aporta a la revisión de la pertinencia del plan de estudios y a una visión de la
posición de la oferta del Instituto respecto de otras ofertas similares, algo que se adiciona a la información obtenida
desde mifuturo.cl y el SIES.
Finalmente, la Institución responde a los requerimientos de información de sus organismos reguladores (CNA-Chile,
CNED, Mineduc) y otros como el SIES, incluyendo asociaciones profesionales y medios de comunicación en los temas
que se estime pertinente.
4.2.2.6

Evidencia y evaluación

La información proporcionada por los sistemas internos y fuentes externas, nacionales, regionales e internacionales
ha sido procesada e incorporada, según corresponda, a este informe.
Respecto de los objetivos propuestos para este período, relativos a la actualización del sistema de información, el
Seguimiento del PEDI 2017 (Anexo 11 - Plan Estratégico y de Desarrollo) indica que han sido cumplidos cabalmente,
apreciación que es respaldada por la opinión de informantes clave (Anexo 07 - Resultados de Encuestas de Opinión),
como se expone a continuación:
-

-

-

En el rango de 76% a 79% de los estudiantes de jornada diurna y vespertina están de acuerdo en que los sistemas
de información y herramientas para gestión académica son accesibles y funcionan adecuadamente. Y el 90% afirma
que la página del IP ECAS les sirve de apoyo para sus estudios.
Sobre el 97%, en promedio, de los docentes declara que la información académica, administrativa y financiera de
la carrera está siempre disponible en forma oportuna y realista, y el 95%, en promedio, declara disponer de
mecanismos adecuados para registrar y corregir los registros académicos de los estudiantes en forma simple y
oportuna.
En un promedio superior al 85% de los egresados opina que los antecedentes sobre asuntos académicos siempre
estuvieron accesibles.
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La Institución ha avanzado en la capacidad de recopilación, procesamiento, accesibilidad y utilización de la información
para la gestión académica y administrativa y los procesos de regulación interna. Para ello, recurre a distintas fuentes
internas, nacionales e internacionales y dispone de apoyos tecnológicos apropiados. El IP ECAS continua asimismo
respondiendo a los requerimientos de información de los usuarios internos y de las entidades reguladoras y otras del
entorno.
Se aprecia igualmente un claro mejoramiento en la accesibilidad y utilización de la información por parte de
informantes clave en el último período evaluado.
4.2.3

Gestión de recursos materiales e intangibles

El IP ECAS dispone de los espacios físicos y materiales, incluyendo los didácticos, adecuados y suficientes para el
desarrollo de las funciones docentes y de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje, así como espacios y medios de
recreación, cafetería y de reunión para estudiantes, profesores y funcionarios. Para ello, se mantiene un programa de
desarrollo que se incorpora al PEDI, y que es actualizado periódicamente.
Se cuenta con una biblioteca, recursos informáticos, equipos audiovisuales, computadores y otros recursos de
información y tecnológicos suficientes que son utilizados en la docencia y diversas actividades académicas.
La responsabilidad por la gestión en esta área la asume formalmente la Dirección de Administración para lo cual cuenta
con directrices que enmarcan el accionar del área, y que se resumen a continuación:
-

Evaluación e inventario periódico de la cantidad y calidad de los recursos disponibles
Mantenimiento permanente o periódico, según el caso, de mobiliario y bienes
Verificación diaria del funcionamiento de los computadores y medios audiovisuales
Reposición oportuna de los bienes muebles de salas de clases y oficinas y recursos didácticos
Tramitación oportuna de las solicitudes y compras de material bibliográfico, documental y publicaciones (física y
digital)
Actualización permanentemente de programas computacionales y otros apoyos para la docencia

La siguiente tabla muestra la disponibilidad en infraestructura, instalaciones, equipamiento y algunos recursos.
Infraestructura, instalaciones, equipamiento y recursos

M2 construidos
M2 / N° estudiantes Diurnos
M2/ N° estudiantes Vespertinos
Volúmenes Biblioteca
Títulos Biblioteca
Laboratorios y Talleres
M2 Laboratorios y Talleres
PC con Internet
Salas de Clases
Laboratorios
Libre Acceso

2014

2015

2016

2017

2018

4.668
6,27
5,14
4.574
1.589
3
200
87
-

4.565
6,17
5,13
4.689
1.599
3
200
87
-

4.565
6,26
4,86
5.336
1.648
3
200
81
27
42
12

4.565
5,86
4,72
5.704
2.012
3
200
81
27
42
12

4.543
5,67
4,49
5.734
2.020
3
200
81
27
42
12

Fuente: Dirección de Administración

Las instalaciones de la institución se distribuyen en dos campus: la Casa Central en Providencia 2640, que corresponde
aproximadamente al 75% del total de superficie utilizada, y el campus en Hernando de Aguirre 159, con el 25%. La
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siguiente tabla muestra la distribución de los espacios, donde se desempeñan alrededor de 1290 usuarios (estudiantes,
docentes, funcionarios).
Providencia

Salas/Talleres
Dependencias
Oficinas
Estudio
Biblioteca
Espacio Social
Estacionamiento
Total

Cantidad
19
33
30
8
0
8
16
114

m2
893,0
348,6
698,6
134,9
0,0
1.063,6
144,0
3.282,7

Hernando de Aguirre
Cantidad
12
12
7
3
2
8
10
54

m2
408,0
104,5
121,2
102,5
28,9
435,7
60,0
1.260,8

Total
Cantidad
31
45
37
11
2
16
26
168

m2
1.301,0
453,1
819,8
237,4
28,9
1.499,3
204,0
4.543,5

Fuente: Dirección de Administración

4.2.3.1

Recurso bibliográfico y de información

La misión de la Biblioteca es contribuir al desarrollo de las actividades académicas y de extensión, coordinando sus
funciones y servicios bajo los principios de integración, cooperación y racionalización, a fin de garantizar a sus usuarios
el acceso a la información, tanto nacional como internacional, optimizar el uso de sus recursos e interactuar con
sistemas de información externos.
Las directrices que enmarcan el accionar de la Biblioteca se resumen como sigue:
-

Desarrollo de colecciones
Proceso que garantice la provisión oportuna del material y los soportes actualizados y pertinentes para las
diferentes necesidades de información de la comunidad educativa
Aseguramiento de la bibliografía obligatoria y complementaria que demanden los programas de la carrera
Adquisición y reposición oportuna y adecuada de materiales
Política de préstamos (en sala, a domicilio, a usuarios externos)
Orientación, inducción y capacitación de usuarios internos
Inducción especial a estudiantes iniciales (primer semestre)

-

La Biblioteca cuenta con el Sistema de Gestión Sabini, adaptado a los requerimientos de la Institución. Mantiene
asimismo convenios recíprocos inter- bibliotecarios con otras entidades:
-

Facultad de Economía de la U. de Chile
MIDEPLAN
INE
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile
UNESCO
CORFO
Superintendencia Bancos e Instituciones Financieras
CEPAL

-

Banco Central de Chile
Colegio de Contadores de Chile A.G.
Instituto Profesional Guillermo Subercaseaux
Universidad Diego Portales
Instituto Profesional DUOC
UNIACC
Instituto Profesional IPG
SII
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A continuación, se muestra el Inventario detallado del área de biblioteca, registrado en el Sistema de Índices del
Consejo Nacional de Educación:

N° Horas semanales de funcionamiento
N° días semanales de funcionamiento
N° Usuarios
Préstamos a usuarios internos
Convenios de préstamos inter-bibliotecarios
Mts2 construidos de biblioteca
Mts2 de Salas de lectura
Puestos de trabajo
N° de bibliotecólogos
Hrs. Semanales contratadas de los bibliotecólogos
N° de otros profesionales
Cantidad de títulos
Cantidad de Volúmenes
Suscripciones a revistas especializadas
Suscripciones a revistas de actualidad
Suscripciones a revistas electrónicas
Títulos adquiridos en el último año
Volúmenes adquiridos en el último año
Ejemplares recibidos por donación
Computadoras destinadas a búsqueda y referencia
¿El catálogo se encuentra disponible en la web?

2014

2015

2016

2017

2018

75
6
1.902
4.050
12
187
137
2
1
37
1
1.589
4.574
3
2
2
36
272
229
7
si

75
6
1.880
4.120
12
187
137
2
1
37
1
1.599
4.689
3
3
3
10
115
2
7
si

75
6
1.916
4.872
12
187
137
2
1
37
1
1.648
5.336
3
3
3
49
647
7
si

75
6
1.952
4.614
12
187
137
2
1
37
1
2.012
5.704
3
3
3
364
368
208
7
si

75
6
1.986
2.104
16
187
137
2
1
37
1
2.020
5.734
3
3
3
8
8
10
7
si
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4.2.3.2

Evidencia y evaluación

El Informe de Seguimiento del PEDI (Anexo N° 11) muestra que los objetivos respecto de recursos tecnológicos y
equipamiento han sido logrados, así también la existencia de criterios y políticas institucionales en materia de
adquisición y actualización de material bibliográfico; y no logrado aún el porcentaje de usuarios que utilizan los
recursos que se ha propuesto alcanzar. Sin embargo, la satisfacción de los usuarios con el servicio brindado por la
biblioteca se muestra casi totalmente lograda.
Las opiniones de informantes clave referentes a este criterio (Anexo 07 - Resultados de Encuestas de Opinión) tienden
a respaldar la efectividad en la gestión de recursos:
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-

-

-

-

Se observa un mejoramiento en la percepción obtenida desde 2016 a 2017 de parte de los estudiantes. Alrededor
de un 70% de la jornada diurna declara que las aulas tienen condiciones ambientales e instalaciones adecuadas a
los requerimientos de aprendizaje, y en una proporción mayor lo hacen aquellos de la jornada vespertina.
Ligeramente inferior al 70% es la percepción de los alumnos de ambas jornadas respecto a la suficiencia en la
implementación de laboratorios y talleres, y muy por encima de este valor es la percepción, en ambas jornadas,
sobre la oportuna y adecuada mantención, reparación y renovación del equipamiento de las aulas, laboratorios y
talleres.
Se evidencia asimismo un mejoramiento en la percepción de los docentes en el período. El 95,5% declara que las
aulas tienen condiciones ambientales e instalaciones adecuadas a los requerimientos de mi asignatura y la cantidad
de alumnos. Un porcentaje ligeramente inferior al 90% considera que los laboratorios y talleres están
suficientemente implementados y que la carrera cuenta con los equipos y programas computacionales adecuados
y suficientes para el desarrollo de sus asignaturas. Y sobre el 85% estima que existe una adecuada relación entre
el número de alumnos que ingresan a cada curso y el total de recursos disponibles (docentes, infraestructura,
equipamiento, presupuesto).
Una percepción positiva menor se halla en los egresados respecto de las instalaciones de laboratorios y talleres, lo
que es consecuente con las mejoras introducidas con posterioridad a su permanencia en la Institución. Sobre la
Biblioteca, en cambio, el porcentaje de aceptación es superior al 80%, lo que es congruente con las opiniones de
otros usuarios.
Sobre el 80% del personal administrativo declara que el entorno físico facilita la función que desarrolla.
De la aplicación de la Encuesta sobre Servicios, aplicada a los estudiantes, se observa que sobre el 90% de los
encuestados considera satisfactoria la iluminación, el orden y la limpieza de las salas de clases; sobre el 80% estima
que las instalaciones son seguras; sobre el 74% declara que el equipamiento tecnológico que apoya las clases es
suficiente y adecuado; y aproximadamente un 76% califica la calidad de los servicios higiénicos como buena; y
aproximadamente un 70% percibe que el espacio de las salas de clases es adecuado.

Las instalaciones permiten desarrollar apropiadamente las actividades académicas, cumplen con las normas de
seguridad e instructivos para los procedimientos de emergencias (incendio, terremoto) y contempla adecuaciones
para el desplazamiento de personas con capacidades diferentes.
Durante el período evaluado, la Institución ha tenido un significativo avance en materia de proporcionar a los
estudiantes mayor confortabilidad en sus clases y permanencia en el establecimiento; ha renovado y modernizado
gran parte de su mobiliario, apropiado a su uso, y ha formulado explícitamente las políticas o directrices atingentes a
esta área.
Por otra parte, el IP ECAS ha ido implementando y
modernizando
gradualmente
los
recursos
tecnológicos, lo que se evidencia en la disímil opinión
de los estudiantes actuales de aquella de los egresados,
si se comparan las afirmaciones pertinentes.
No obstante, la Institución continúa en un plan de
mejoramiento de sus instalaciones y medios para la
enseñanza y el aprendizaje, incluyendo los recursos
bibliográficos.
Actualmente, se encuentra en pleno desarrollo el
proyecto de ampliación del casino que significará
crecer en infraestructura de espacio social, como se ve
en la figura del costado, aumentando la capacidad de
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atención en cerca de 50 personas. Además, se está ampliando el campus Hernando de Aguirre, generando dos
laboratorios y tres salas de clases.
4.2.4

Sustentabilidad económico-financiera

Los principales ingresos del IP ECAS derivan de la matrícula y colegiatura de la carrera de pregrado que imparte, y así
los costos y gastos asociados se enmarcan en tales ingresos, lo que se proyecta para cada periodo presupuestado. Una
vez obtenida la proyección de los ingresos se prepara el presupuesto de costos y gastos, asignando los recursos
disponibles según el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. Trimestralmente se monitorea el avance a través de
un control presupuestario que indica si las proyecciones de costos y gastos van evolucionando de acuerdo con lo
presupuestado y, analizadas las cifras reales, se aplican las correcciones respectivas.
4.2.4.1

Evidencia y evaluación

En la siguiente tabla se resume el Presupuesto para 2017 y su comparación con las cifras reales. Puede observarse que
los ingresos crecieron en un 1.0% respecto a la cifra presupuestada y los egresos lo hicieron en un 3,8%.
EGRESOS 2017
Total de Egresos
1.Total Remuneraciones (Totalizar)
2. Compra de Bienes y Servicios (Totalizar)
3. Cancelación de pasivos
4. Otros egresos (Totalizar)
5. Inversión Real (Totalizar)
6. Total servicio deuda
FLUJO DE CAJA
Total Ingresos
Total Egresos
Fuente: Dirección de Administración

Presupuesto Ajustado

DIC REAL

2.672.785
1.712.533
635.713
35.000
15.876
254.161
19.501
2017
3.037.804
2.672.785
365.019

2.773.650
1.811.003
682.307
48.436
22.194
195.439
14.271
2017
3.067.065
2.773.650
293.415
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Por otra parte, se presentan los estados financieros auditados comparando los ejercicios 2013 al 2017 inclusive:
RESUMEN ESTADOS FINANCIEROS
Activos
Activos corrientes
Activos no corrientes
Total activos
Apertura de cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar (Brutas)
Cuentas por cobrar alumnos años siguiente
Estimación deudores incobrables
Cuentas por cobrar (Netas)
Activo Corriente Depurado
Pasivos
Pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Total pasivos
Depuración Ingresos Anticipados
Total Pasivos corrientes depurados
Total Pasivo depurado
Endeudamiento total real
Obligaciones con bancos
Cuentas por pagar no relacionadas
Cuentas por pagar relacionadas
Pasivos por impuestos
Provisiones y otros
Total endeudamiento
Patrimonio
Resumen del Estado de Resultados
Ingresos de actividades ordinarias
Gastos operacionales
Resultado operacional
Otros no operacionales
Superávit (Déficit) del ejercicio
Número de Estudiantes
Estudiantes nuevos matriculados pregrado
Estudiantes matriculados totales pregrado

2013 M$

2014 M$

2015 M$

2016 M$

2017 M$

1.465.393
1.528.757
2.994.150

1.430.431
3.457.257
4.887.688

1.494.403
3.505.942
5.000.345

1.742.807
3.326.851
5.069.658

1.871.397
181.006
2.052.403

1.014.770
(452.238)
(181.458)
381.074
1.013.155

1.077.944
(430.747)
(280.598)
366.599
999.684

1.235.001
(531.826)
(422.655)
280.520
962.577

1.041.055
(634.952)
(161.887)
244.216
1.107.855

1.231.750
(579.300)
(287.008)
365.442
1.292.097

677.004
495.724
1.172.728
(452.238)
224.766
720.490

748.223
2.371.114
3.119.337
(430.747)
317.476
2.688.590

755.825
2.420.786
3.176.611
(531.826)
223.999
2.644.785

865.719
2.371.281
3.237.000
(634.952)
230.767
2.602.048

739.088
395.709
1.134.797
(579.300)
159.788
555.497

293.185
103.927
150.224
15.161
157.993
720.490

207.153
105.936
2.050.760
81.011
243.730
2.688.590

111.828
91.441
2.122.216
74.606
244.694
2.644.785

97.850
78.192
2.008.303
67.449
350.254
2.602.048

83.872
104.386
19.235
8.581
336.423
552.497

1.821.422

1.768.351

1.823.734

1.832.658

920.606

2.391.813
(2.241.456)
150.357
68.163
218.520

2.607.983
(2.429.777)
178.206
(7.758)
170.448

2.700.911
(2.626.887)
74.024
26.159
100.183

2.871.279
(2.679.614)
191.665
(134.741)
56.924

3.079.819
(2.800.854)
278.965
26.136
305.101

500
1.612

441
1.653

414
1.629

417
1.669

421
1.746

Fuente: Dirección de Administración

Se observa un cambio estructural entre los activos y pasivos no corrientes, por efecto de la división de la sociedad
administradora del Instituto Profesional en la Sociedad de Responsabilidad Limitada Instituto Profesional Escuela de
Contadores Auditores de Santiago y la Inmobiliaria CPW SpA, cuyo principal activo corresponde a las propiedades y
bienes raíces que la sociedad tenía a esa fecha y en sus pasivos las obligaciones no corrientes generadas por estos
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activos, con el evidente mejoramiento de los índices de liquidez de la Institución, como se muestra más adelante. Esta
modificación consta en el informe de auditoría y fue debidamente incluido en la FECU del SIES.
Finalmente, en correlación con los estados financieros detallados, la siguiente tabla muestra los indicadores
financieros comparados:
RATIOS Y MÁRGENES FINANCIEROS

2013

2014

2015

2016

2017

EBITDA
Margen del EBITDA
Margen Operacional
Margen Superávit (Déficit)

464.664
19,4%
6,3%
9,1%

437.601
16,8%
6,8%
6,5%

376.295
13,9%
2,7%
3,7%

477.413
16,6%
6,7%
2,0%

504.300
16,4%
9,1%
9,9%

Total Pasivo Depurado / Patrimonio
Liquidez corriente
Razón ácida
Capital de trabajo depurado

0,40
6,5
4,5
788.389

1,52
4,5
3,1
682.208

1,45
6,7
4,3
738.578

1,42
7,6
4,8
877.088

0,60
11,7
8,1
1.132.309

Fuente: Dirección de Administración
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Con respecto a las actividades definidas para el cumplimiento de objetivos incluidos en ítem de Administración
Financiera, se encuentran totalmente cumplidos tanto los relacionados con la existencia de criterios y mecanismos
para la elaboración, ejecución y seguimiento del presupuesto como los pertinentes a los informes sobre el origen de
los ingresos y egresos.
Como se puede apreciar, todos los indicadores muestran una evolución favorable en el último ejercicio respecto de
los anteriores, y de una manera muy significativa lo hacen los indicadores de liquidez, en especial la prueba ácida, con
un crecimiento del capital de trabajo de un 29% en el último período respecto del anterior, mostrando, en este sentido,
la situación más favorable de todos los períodos comparados, lo que evidencia la solvencia de la Institución y una
gestión financiera conservadora.
Así, la Institución cuenta con presupuestos anuales que incluyen los requerimientos del PEDI y que son analizados y
actualizados según sean los requerimientos.
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4.3
4.3.1

DIMENSIÓN III: Servicios Orientados a los Estudiantes
Servicios estudiantiles

En consecuencia, con el Eje Gestión Eficiente de los Recursos en el PEDI, el instituto ha avanzado durante el período
en evaluación en el sentido de optimizar los servicios que brinda a la comunidad educativa y de promover una
creciente cultura de calidad en cada servicio que ofrece, focalizando en que los estudiantes logren una formación de
carácter más integral o complementario a la que recibe en el currículum formal. Las unidades de Coordinación de
Bienestar Estudiantil y Coordinación de Relaciones Estudiantiles asumen aquí una importante responsabilidad. Las
principales actividades que dichas unidades conducen o coordinan y que contribuyen al objetivo señalado son:
-

Actividades culturales y sociales (para estudiantes y, separadamente para apoderados y estudiantes)
Complementario de formación integral y vida saludable
Actividades extra-programáticas y de recreación
Actividades deportivas

Las mismas unidades, además, administran o coordinan otros servicios, específicamente de beneficio financiero,
interno (becas varias institucionales, crédito) y externo (CAE, JUNAEB, etc.), y otros externos como convenios
especiales con casas comerciales y servicios de salud, deporte, tecnológicos (fotocopiado, wifi) y de alimentación, todo
ello con precios bajo mercado para los estudiantes. Las becas internas (matrícula y mantención) se han incrementado
respecto de las externas.
Los estudiantes se informan de estas actividades y beneficios mediante los sistemas de información y comunicación
ya descritos y además utilizan las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, entre otras.
Actividades Culturales, Sociales y extra-Programáticas
Cabe destacar algunas de las actividades que apuntan a complementar en los estudiantes una formación que amplía
el horizonte cultural, las relaciones sociales, competencias como la comunicación oral y escrita y el trabajo en equipo,
y valores como la solidaridad, al tiempo que fomentan su identificación institucional:
-

-

Concurso literario cuyo objetivo es promover la expresión y la creatividad
Fondos concursables para respaldar proyectos sobre mejoras de las actividades en la Institución.
Trabajos voluntarios que incentivan en los estudiantes el compromiso con la comunidad, usualmente en sectores
vulnerables. Actualmente el voluntariado se desarrolla en las siguientes entidades de ayuda:
o Corporación Jesús Niño, Jardín Millaray, La Pintana
o Fundación Hogar Esperanza, La Florida
o Fundación Grada, Ñuñoa
o Corporación para Ciegos, Santiago
Espacios para desarrollar actividades extra-programáticas (Yoga, baile, tenis de mesa)
Contratos con campos deportivos. Con el complejo Stade Francais, para el uso de la sala de máquinas, piscina y
multi-cancha; con campo deportivo Recrear (Macul) para el uso de canchas de futbolito.
Salud integral desde la prevención. Atendiendo a una premisa de la OMS (“Salud es un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”), se generan espacios
de reflexión donde los estudiantes pueden obtener conocimiento sobre temáticas como enfermedades de
trasmisión sexual y VIH, consumo problemático de sustancias, violencia en el pololeo, violencia hacia la mujer y
vida saludable. En este contexto se han desarrollado: Serie de charlas a cargo del CRIAPS (Centro de información y
apoyo para la prevención social del VIH/SIDA); actividades desde junio de 2018 con SENDA PREVIENE; charlas o
jornadas respecto de prevención de la violencia en el pololeo, violencia de género, y evaluación nutricional
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-

Cursos de extensión en el marco de la disciplina que practica la Institución. En 2018, estos cursos se extendieron
como especialización y emprendimiento para apoderados y familiares de los estudiantes (Anexo 15 – Actividades
de Vinculación con el medio).

4.3.1.1

Evidencia y evaluación

En el Anexo 16 - Bienestar Estudiantil y en el Anexo 17 - Elementos de Difusión se incluye material relacionado con
información descrita en este criterio y se acompaña copia del material de difusión al respecto, así como un cronograma
con el plan de actividades de 2018. En el mismo Anexo 16 se incluyen los contratos correspondientes a servicios para
los estudiantes.
A continuación, se incluye un cuadro comparativo sobre la evolución de las becas otorgadas tanto internas como
externas:
Indicadores

2014

2015

2016

2017

2018

Matrícula SIES

1.653

1.629

1.669

1.746

1.813

Matrícula Pregrado

1.588

1.560

1.591

1.663

1.738

Beneficios Internos

694

43,7%

666

42,6%

656

41,2%

717

43,1%

718

41,3%

Beneficios Externos

431

27,1%

592

37,9%

716

45,0%

747

44,9%

669

38,4%

Créditos Internos

124

7,8%

82

5,2%

39

2,4%

25

1,5%

11

0,6%

CAE

171

10,7%

194

12,4%

232

14,5%

185

11,1%

206

11,8%

Fuente: Coordinación de Bienestar Estudiantil
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Fuente: Coordinación de Bienestar Estudiantil

En relación con los objetivos definidos en el PEDI, relativos a este criterio, cabe señalar que el nivel de cumplimiento
ha sido de un 100%. Por su parte, opiniones de informantes clave referentes a este criterio (Anexo 07 - Resultados de
Encuestas de Opinión) puede señalarse:
-

-

Cerca del 80% de los estudiantes de ambas jornadas reconocen tener algún nivel de beneficio, interno o externo;
sobre el 75% está de acuerdo con que la Institución informa correctamente los beneficios y ayudas a los que
pueden optar; y sobre el 70% concuerda en la suficiencia de los recintos y servicios, siendo mayor en la jornada
vespertina.
Sobre el 90% de los docentes opinan que los medios audiovisuales utilizados para el desarrollo de su asignatura
son suficientes y adecuados, como asimismo que el material bibliográfico físico o virtual que requiere su curso está
disponible en la biblioteca.
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-

De la aplicación de la Encuesta de Servicios, se deduce que hay un mejoramiento de percepción positiva importante
y sostenido, en el período evaluado, entre 80% y 95% aproximadamente, respecto del espacio y servicio del casino,
fotocopiado, la atención de Tesorería y el laboratorio de Internet. Por otra parte, un promedio de 70% opina que
el espacio para actividades deportivas y recreativas es bueno.

A continuación, se presenta un resumen de la participación y percepción de los estudiantes sobre estas actividades:

Actividades de Formación Integral

56%

En
desacuerdo
10%

Violencia en el Pololeo

56%

14%

70%

30%

Prevención en Enfermedades de Trasmisión Sexual

55%

4%

59%

41%

Actividades de Autocuidado

52%

5%

58%

42%

Evaluación Oftalmológica

54%

4%

58%

42%

Evaluación Nutricional

50%

6%

56%

44%

Actividades de Compromiso Social

77%

4%

81%

19%

Fondos Concursables

71%

5%

76%

24%

Voluntariado

81%

2%

83%

17%

Actividades Realizadas

De acuerdo

Interesado

No Interesado

66%

34%

Fuente: Coordinación de Bienestar Estudiantil

Se puede observar que en este período de evaluación se han fortalecido los servicios de apoyo a los estudiantes, como
es la centralización de las funciones relacionadas con el Bienestar Estudiantil que anteriormente estaban segregadas
en diferentes unidades de atención.
Esto ha tenido como consecuencia que, además de los beneficios económicos externos e internos que siempre han
sido especial preocupación de la Institución, se han desarrollado programas de diversa índole en apoyo a la
problemática social y al desarrollo de acciones de los estudiantes mediante la aplicación de sus habilidades para
enfrentar su compromiso con el medio.
También se ha dado un impulso a los beneficios relacionados con la salud y la educación sobre tópicos esenciales para
su desarrollo, junto a actividades recreacionales y culturales que han sido muy bien recibidas.
Con respecto a las instalaciones, las declaraciones de los segmentos de opinión en su mayoría las aprecian como
adecuadas y suficientes, existiendo el desarrollo de los espacios en continuo mejoramiento como ha sido el
crecimiento del casino y de las zonas de estudio. Sobre el espacio destinado al casino, se han introducido mejoras y
pequeñas extensiones de áreas y se ha iniciado el desarrollo de un proyecto para trasladar las dependencias aledañas
a otro sector, a fin de ampliarlo y facilitar el acceso de los estudiantes, lo que se espera tener habilitado para el año
2019.
4.3.2

Difusión y publicidad

El IP ECAS mantiene diversos canales, varios ya descritos anteriormente en el criterio sobre información institucional,
para difundir interna y externamente su oferta educacional, la misión y visión institucional, las características del
modelo educativo, las condiciones de postulación y admisión, el estatus jurídico y organización institucional, el estatus
de acreditación y las normativas relevantes de regulación. Algunos canales son:
-

Folletos y otros documentos oficiales con descriptores de la carrera (perfil de egreso, malla curricular, requisitos
de admisión, aranceles, etc.) y otra información institucional, que se distribuye varios eventos (exposiciones, ferias
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-

-

-

educacionales, ceremonias de titulación, seminarios, aniversarios, actos con egresados, asociaciones profesionales
y empresariales, etc.).
Página web institucional (www.ecas.cl), troncal de información del instituto, que permite acceder a amplias
informaciones sobre la carrera, condiciones de ingreso y permanencia y de egreso, beneficios, recursos
educacionales, etc.
Difusión gráfica adicional como:
o Cuadernos, que distribuyen al inicio del año académico, con información sobre instancias de gobierno,
planificación estratégica, modelo educativo, perfil de egreso y malla curricular, reglamento sobre ética y
conducta, etc.
o Aula de clases, imagen en las salas conteniendo normas para el buen desempeño escolar y desarrollo de las
actividades.
o Afiches en los espacios sociales de ambos campos, donde se informa de actividades académicas y
extraprogramáticas.
Pantallas informativas en ambos campus (incluyendo la Sala de Estar de los estudiantes), informando de las
diversas actividades en progreso o por desarrollarse en el instituto.
Redes sociales, en las cuales se cuenta con medios Facebook, Instagram, LinkedIn, Twiter.

El Instituto responde asimismo a los requerimientos de información de los organismos reguladores (CNA-Chile, CNED,
Mineduc) y otros del entorno y de actores internos (estudiantes, profesores) y externos, especialmente postulantes
eventuales, egresados y empleadores actuales o potenciales.
La institución no ha tenido reconvenciones formales de sus agentes reguladores ni litigios judiciales respecto de faltas
a la probidad en información pública y publicidad.
4.3.2.1

Evidencia y evaluación

Los elementos de difusión interna se encuentran en los lugares descritos y una muestra se incluye en el Anexo N° 17
y están disponibles para ser revisados en terreno.
A continuación, se presenta el resultado sucinto (promedio en el período evaluado) de opiniones de informantes clave
referentes a este criterio (incluidos en el Anexo N° 07):
-

-

Aproximadamente sobre el 85% de los estudiantes, diurnos y vespertinos, declara que los servicios comprometidos
y la información sobre la carrera, contenidos en la publicidad conocida antes de ingresar, se corresponden con lo
recibido y observado como estudiantes de la carrera.
Sobre el 90% de los egresados está de acuerdo con que la publicidad que realiza la institución respecto a la carrera
es real.
Un 87% de los empleadores, en promedio, declara que la publicidad de la institución sobre sus egresados es
verídica.

La revisión del material de difusión externa (Anexo N° 15) y de difusión interna se atienen a la realidad de la institución
y se dispone oportunamente, satisfaciendo la norma pertinente de la CNA-Chile (Norma N° 19).
A continuación, se presenta una síntesis de la evaluación interna del área de Gestión Institucional, a la luz de los
criterios establecidos por la CNA-Chile y los objetivos del IP ECAS. Se incluyen los principales aspectos logrados o
fortalezas y aspectos susceptibles de mejoramiento, abordando estos últimos vía los ajustes del PEDI y en el Plan de
Mejoramiento que se presenta hacia el final de este informe.
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4.4

Síntesis evaluativa del Área de Gestión Institucional

CRITERIOS

FORTALEZAS (ASPECTOS LOGRADOS)

ASPECTOS SUSCEPTIBLES
DE MEJORAMIENTO

Misión y
propósitos

Integridad
institucional

Plan de desarrollo
estratégico

- La misión y visión del Instituto están claramente
definidas y orientan su accionar, enmarcan el plan
estratégico de desarrollo y enfatizan la relevancia
de la formación profesional y valórica.
- Los propósitos y objetivos institucionales son
claros, verificables y coherentes con la visión y la
misión institucional.
- Se cuenta con mecanismos de seguimiento yevaluación de las metas propuestas.
- Existen mecanismos de difusión adecuados y
suficientes, y, de acuerdo con los informantes
clave, una parte importante de estudiantes,
docentes, egresados y personal administrativo y
de servicio declara conocer la misión y propósitos
de la Institución.
- La Institución cuenta con políticas y reglamentos
conocidos y permiten regular el accionar de la
comunidad.
- La normativa está oficializada y difundida a través
de diferentes medios a la comunidad y está
disponible a sectores externos.
- La información que se entrega a la comunidad es
clara y confiable.
- Existe transparencia en las condiciones
contractuales con estudiantes, docentes y
administrativos.
- La Institución es de índole pluralista y no hace
acepción de personas por origen social o étnico ni
de orden ideológico o religioso ni de género.
- El proceso docente es conocido y consecuente
con la misión institucional, y el plan de estudios es
consistente con el perfil de egreso declarado.
- La institución es valorada y constituyen un
referente en el medio profesional y han
mantenido su estatus de acreditación.
- La publicidad y otras informaciones se
corresponden con la realidad de la institución
- El Instituto cuenta con un Plan de Desarrollo
Institucional (PEDI), con objetivos, acciones,
indicadores, plazos, responsables y recursos
asociados, y su seguimiento y control del PEDI se
enmarca en un sistema de aseguramiento de la
calidad.
- Extracto de los elementos de la planificación
estratégica se comparte con estudiantes y
profesores.

- No se cuenta con opinión formal de los
estudiantes al respecto del PEDI (mediante
encuestas directas como criterio u otro medio de
consulta) solo ha sido difundido y socializado.
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Estructura
organizacional

Gobierno
institucional

Capacidad de
autorregulación

Gestión de
personas

Información
institucional

- El Instituto cuenta con una estructura
organizacional bien definida y es funcional a sus
propósitos. Las atribuciones, funciones y
responsabilidades
de
las
autoridades
unipersonales y colegiadas son claras y conocidas
y sus credenciales garantizan el logro de los
objetivos educacionales y otros del IP ECAS.
- La constitución y estatus jurídico de la institución
están claramente establecidas, y se cuenta con
políticas y mecanismos de administración
definidos y conocidos.
- Se cuenta con directrices y normativas,
estructuras
y
mecanismos
varios
de
autorregulación que operan en los distintos
niveles de la institución tanto en el ámbito
académico
como
administrativo.
La
autoevaluación permanente y la revisión y
evaluación de la oferta educacional, el plantel
docente, la infraestructura y los medios de
enseñanza
y
aprendizaje
aseguran
el
cumplimiento de la promesa educativa que hace
la institución.
- La Institución cuenta con un cuerpo de directivos,
académicos y administrativos y de servicios con la
cantidad suficiente y las competencias y
credenciales formales apropiadas para desarrollar
los programas docentes y las actividades
comprometidas.
- Se aplican asimismo políticas y reglamentos y que
regulan la selección, contratación, evaluación y
desvinculación del personal, los que son
conocidos por toda la comunidad.
- El Instituto cuenta con un sistema de información
que entrega información fidedigna, completa y
oportuna para el análisis y el apoyo de la gestión.
- Se dispone de un panel de indicadores en línea
para el seguimiento y consecuente ajuste de
calidad de las actividades académicas.
- Cuenta con una página web actualizada para
información a la comunidad y apoyo a los
procesos.
- La Institución mantiene relación con fuentes de
información externas, que garantizan la
actualización de las bases para sus decisiones.

- Es preciso que se centralice, fomente y evalúe el
desarrollo de actividades extracurriculares y el
servicio a la comunidad. La Dirección de
Innovación y Vinculación con el Medio deberá
generar Canales de comunicación entre las
Coordinaciones involucradas.

- Es conveniente enfatizar una rendición de cuenta
sistemática en los distintos niveles del accionar
institucional como también los ajustes derivados
de los procesos evaluativos.
- Es necesario estar alerta a los cambios que se
determine en los estándares de Evaluación de la
ley 21.091

- Aun cuando se ha impulsado el desarrollo de las
actividades de capacitación del personal
administrativo y de servicio, es necesario
profundizar en las habilidades para el manejo de
herramientas de tecnología para su desempeño
laboral alcanzando los niveles de acceso a la TICs
que los estudiantes están manejando.

- Las normas de calidad están en constante
actualización, por ende, la institución continuará
con el desarrollo de indicadores requeridos para
evaluar los procesos internos y adecuarlos a la
nueva normativa.
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Recursos
materiales e
intangibles

Sustentabilidad
económicofinanciera

Servicios
estudiantiles

Difusión y
publicidad

- El Instituto dispone de una infraestructura con
espacios y habilitación adecuados y suficientes
para el desarrollo de las actividades docentes y
otras académicas de acuerdo con lo programado
y comprometido.
- Se cuenta con el equipamiento y apoyo
tecnológico apropiado y servicio bibliográfico que
apoyan efectivamente la enseñanza y el
aprendizaje.
- Los contratos con entidades externas son
consistentes con sus propósitos.
- La Institución cumple con las normas de seguridad
y planes de emergencia debidamente difundidos.

- La Institución se ha caracterizado, desde su
fundación, por un manejo financiero y
administrativo estable y conservador, que le ha
permitido
mantener
una
adecuada
infraestructura y áreas de apoyo a la función
docente, haciendo posible el normal desarrollo de
sus operaciones y proyecciones a futuro.-Existen
planes de asignación de recursos que permiten
asegurar la actividad académica, como así mismo
una planificación presupuestaria que asegura la
calidad de la formación ofrecida.
- Los indicadores financieros son satisfactorios y
muestran el resultado de una política
conservadora en sus recursos.
- Las acreditaciones institucionales y de la carrera
permiten que los estudiantes puedan acceder a
los beneficios que otorga el Estado, exceptuando
la gratuidad. El IP ECAS mantiene una política de
beneficios (becas, créditos) para posibilitar el
ingreso y progreso de los estudiantes. Y conduce
asimismo programas que facilitan una formación
integral, esto es que amplían el horizonte cultural
y la instalación de competencias “blandas”.
- La información, interna y externa, difundida por la
Institución respecto de la oferta educacional y
otras actividades académicas es oportuna y clara
y se condice con su realidad.
- Se cuenta con diversos medios de información
que permiten una expedita accesibilidad a la
información.

- La Institución ha acogido las observaciones de los
estudiantes sobre la necesidad de ampliar el área
del Casino y mobiliario de la sala de clases.
- Es preciso evaluar sistemáticamente la suficiencia
de implementación de laboratorios y talleres.
- Si bien es cierto, la escuela cuenta con un diseño
de condiciones físicas para personas en situación
de discapacidad, como rampas de acceso a los
patios y terrazas y baños, estos últimos
especialmente
equipados,
esos
acondicionamientos son insuficientes en la
perspectiva de los ajustes para fortalecer la
inclusión.
- Pese a la cantidad de Software de la especialidad
que maneja la ECAS, faltaría potenciar los
sistemas informáticos en el área de Auditoría.

- Es preciso diseñar e implementar un programa
que fomente el interés de los estudiantes por
actividades extraprogramáticas
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5

Área de Docencia de Pregrado

Resultados de la evaluación interna
Luego de la descripción y análisis respecto de cada criterio para cada una de las tres dimensiones del área, se hace
referencia a las evidencias (cifras, hechos, opiniones) de su cumplimiento. Se cierra el área con una síntesis evaluativa.
El IP ECAS ha evidenciado un notable logro en esta área, en cuanto cuenta con una oferta educacional, focalizada en
una carrera (Contador Auditor), claramente consolidada y que constituye un referente en el entorno profesional.
Carrera que ha sido certificada por distintas agencias, habiéndosele otorgado el estatus de acreditada por siete años,
lo que implica, en el sistema chileno, el más alto grado de confianza en la satisfacción y capacidad de mantención de
los criterios de calidad. En términos concretos, la institución mantiene directrices, estructuras y mecanismos que dan
una garantía razonable de cumplimiento de la promesa educativa que declara desde la misión, los propósitos
institucionales y especialmente el perfil de egreso de la carrera. Lo que se inserta en un sistema de aseguramiento de
la calidad con mecanismos que permiten la revisión y actualización del perfil de egreso y currículum, la efectividad de
los medios que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo la dotación adecuada, en cantidad y competencia,
del profesorado, y la inserción inicial de los egresados en el campo laboral.
Por cierto, que existe espacio para mejorar e innovar. Las nuevas tecnologías son aquí un desafío ineludible como lo
es asimismo una vinculación de los estudiantes (y la institución toda) con el entorno profesional desde antes y luego
del egreso, a fin de asegurar tanto la retroalimentación oportuna hacia ella como el aporte a la comunidad.

5.1

DIMENSIÓN I: Carrera

Dado que la oferta educacional se remite, desde el inicio del Instituto, a una carrera, todos los criterios de evaluación
correspondientes al área de Docencia de Pregrado se abordan finalmente en la perspectiva de esta carrera, cuyo
propósito primario es 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.
5.1.1
5.1.1.1

Diseño y provisión de carreras
Políticas y reglamentos.

Desde su inicio, el Instituto Profesional ha contado con directrices y reglamentos que regulan la revisión del diseño de
la carrera, específicamente las modificaciones y actualizaciones del perfil de egreso, la malla curricular, los programas
de asignaturas y las condiciones de avance en el programa y titulación, como también la debida aprobación de los
ajustes (Anexo 03 - Políticas y Reglamentos Institucionales). Entre las políticas cabe mencionar: Educativa;
Compromiso con la misión y visión; Aseguramiento de la calidad; y Recursos físicos, educativos y materiales, siendo
los reglamentos reguladores clave: General; de la Carrera de Contador Auditor; y de Biblioteca.
La carrera se imparte solamente en modalidad presencial y en jornada diurna y vespertina, ambas con idéntico perfil
de egreso, plan de estudios, sistema de evaluación y requisitos de titulación; sin embargo, las mallas curriculares
difieren algo a fin de adecuarse a distintos sistemas horarios, lo cual implica un semestre más de duración de carrera
en la jornada vespertina.
Se ha definido un procedimiento de revisión periódica completa, cada cinco años, que incluye la evaluación de todos
los elementos del perfil de egreso y diseño curricular de la carrera, cuya conducción la asume la Dirección de
Aseguramiento de la Calidad y la Comisión Permanente de Actualización Curricular (CPAC). El último proceso
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correspondió a 2017, cuyo informe detallado se incluye en el Anexo 10, por lo que aquí se presentan los aspectos más
relevantes.
La revisión curricular implicó actualizar la indagación realizada en el entorno sobre el perfil ocupacional del Contador
Auditor para luego abordar el perfil de egreso, asegurar que el plan de estudios y los programas de asignatura tributen
al perfil, con el aporte de sectores internos y externos, incluyendo tendencias en el ámbito internacional. Los criterios
considerados fueron pertinencia, coherencia, consistencia y viabilidad.
5.1.1.2

Diagnóstico del perfil ocupacional.

Recopilados y analizados los antecedentes sobre el desempeño vigente de un contador auditor puede afirmarse que
este profesional:
-

-

Diseña, evalúa, construye, mantiene y audita sistemas integrados de información y control relacionados con la
gestión administrativa de organizaciones públicas y privadas, nacionales o transnacionales.
Elabora e interpreta informes de gestión.
Desarrolla auditorías externas, financieras, tributarias y de gestión y emite opiniones en forma independiente
sobre las materias auditadas.
Desarrolla auditorías internas en forma permanente e independiente dentro de una organización a fin de validar
la información contable, financiera y de gestión, para contribuir con la dirección a una gestión eficiente de los
recursos.
Participa en la dirección de unidades estratégicas de gestión como contabilidad financiera y de costos, planificación
y control financiero, contraloría, tributación y otras áreas afines
Asesora a empresas y personas en materias propias de su especialidad en el ejercicio libre de su profesión.

5.1.1.3

Revisión del Perfil de Egreso.

Definido el perfil ocupacional se procedió a recopilar y analizar información del medio pertinente internacional y
nacional y se recabaron opiniones de egresados, empleadores y supervisores de prácticas como también de
académicos. Estos indicadores se refieren a la apreciación que tienen estos tres segmentos respecto de la formación
recibida en el IP ECAS, a la luz de su desempeño profesional. Es preciso señalar que se aplicaron, adicionalmente, dos
encuestas especiales, una a profesionales y empresarios elegidos aleatoriamente del registro que mantiene la Bolsa
de Trabajo, y otra a los egresados que se titularon en el 2° semestre de 2017, insertados recientemente en campo
laboral, y así obtener una visión más actualizada de la realidad del ejercicio de la profesión.
Las fuentes de información y orientación desde el contexto laboral internacional fueron:
-

-

-

International Federation of Accountants (IFAC) , organización que mantiene una visión vigente del desarrollo de la
profesión: Competencias técnicas y profesionales; valores (ética, actitudes); práctica; y valuación de la
competencia profesional
La IFAC ha establecido el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, las que complementan el
Código de Ética del Colegio de Contadores de Chile A.G.
Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) emitidas por American Institute of Certified Public
Accountants). El Colegio de Contadores de Chile A.G. publica una Compilación de NAGAS, siendo obligatoria su
aplicación para las auditorías de estados financieros a contar del 31 de diciembre de 2017.
International Accounting Standards Board (IAESB), la cual desarrolla y aprueba las Normas Internacionales de
Información Financiera, actualmente adoptadas en Chile, y que han sido incorporadas al currículum de la carrera.
Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), siendo consideradas en la carrera sus “Pautas sobre la currícula
homogénea para la formación del Contador Público de Nuestras Américas”
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-

El IP ECAS está permanentemente informado de las normas y procedimientos emanados de estas instituciones
que regulan la profesión en el plano internacional, participando activamente en ellas y en sus eventos a través de
sus directivos y académicos.

Las fuentes de información y orientación desde el contexto laboral nacional fueron:
-

-

Colegio de Contadores de Chile A.G., considerando sus normas y recomendaciones, principalmente en lo referente
a Principios y Normas de Contabilidad, Auditoría Externa, Auditoría Interna y de Gestión, Legislación Tributaria,
Económica y Laboral y Desarrollo Profesional.
Comisión Nacional de Acreditación, asumiendo como referentes los criterios y estándares para la evaluación de
carreras de Contador Público y Contador Auditor.
Marco de Cualificaciones de la Formación Técnico Profesional – MINEDUC, con sus definiciones, dimensiones y
sub-dimensiones de resultados de aprendizaje, y atendiéndose a lo señalado para profesionales en el Nivel 5.
Consecuentemente con el nivel definido reclasificaron las tradicionales Capacidades Específicas (conocimientos,
aptitudes, habilidades profesionales) y las Genéricas (ética y actitud profesional), una vez que fueron evaluadas y
validadas. Detalle de esto último se encuentra en el Anexo 21- Marco de cualificaciones técnico profesional

Fuentes de información y orientación internas
-

-

Académicos y docentes del IP ECAS, de ambas jornadas, a través de 12 sesiones focus-group por áreas del
conocimiento de la disciplina. Detalle de este proceso y sus resultados están contenidos en el Anexo N°10-Proceso
de Actualización Curricular.
Diagnóstico y proposición del perfil de egreso. El proceso dejó de manifiesto que el perfil de egreso cumple con los
requisitos de:
Pertinencia, dada su relación con las demandas y señales externas del medio laboral.
Coherencia, por su concordancia con la visión, misión y propósitos institucionales.
Consistencia, en virtud de su vinculación con los objetivos de aprendizaje y competencias a instalar desde las
asignaturas del plan de estudios.
Viabilidad, dado el respaldo de recursos materiales y de personal docente para la implementación del plan de
estudios en el tiempo dispuesto para ello, y la debida articulación e integración de los conocimientos y habilidades
en la secuencia impuesta por la malla curricular.

La siguiente es la definición aprobada por las instancias internas indicadas por la normativa institucional: “El egresado
de la carrera de Contador Auditor del IP Escuela de Contadores Auditores de Santiago será un profesional experto en
materias de formulación, evaluación y control de sistemas de información financiera, contable, tributaria y en la
gestión administrativa de organizaciones de cualquier naturaleza. Siendo un profesional íntegro, conocedor del
entorno y la realidad nacional y permanentemente actualizado, demostrará el despliegue de sus competencias de
manera independiente o dependiente, en un ambiente dinámico y globalizado de los negocios. Poseedor de un espíritu
crítico, será capaz de desempeñarse y tomar decisiones en diversos contextos, con habilidades para la resolución de
problemas propios de sus funciones en la planificación, dirección y coordinación de los recursos materiales y humanos,
en el marco de la ética profesional y con los conocimientos específicos suficientes que demuestren las competencias
necesarias para el desarrollo del perfil ocupacional definido.”
El perfil de egreso fue luego difundido en la comunidad a través de los medios de comunicación e información descritos
previamente en este informe.
Habiendo confirmado los requisitos del perfil ocupacional y actualizado el perfil de egreso, correspondió revisar
consecuentemente los aspectos atingentes al perfil de ingreso del postulante a la carrera, lo que se describe en el
abordaje del criterio Proceso de enseñanza aprendizaje, más adelante.
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Plan de estudios. Las asignaturas del plan de estudios revisado se ordenaron según las áreas temáticas, las que a su
vez se agruparon de acuerdo con si los conocimientos implicados eran propios de la profesión o relacionados con ella,
vinculados a la tecnología o de carácter general, lo cual se presenta en la siguiente tabla:
5.1.1.4

Organización del plan de estudios

CONOCIMIENTOS
I Propios de la
profesión

II Relacionados
con la profesión

III Sobre
tecnología de la
información

III Éticos,
humanísticos y
del entorno

ÁREAS TEMÁTICAS

ASIGNATURAS

- Contabilidad y Costos (Talleres
prácticos complementarios)
- Auditoría (Talleres prácticos
complementarios)
- Tributación

- Fundamento de la Empresa, Contabilidad I, Contabilidad II,
Contabilidad III, Contabilidad IV, Contabilidad Aplicada,
Control de Gestión,
- Costos I, Costos II,
- Auditoría I, Auditoría II, Auditoría III, Auditoría de Gestión,
- Tributación I, Tributación II, Planificación Tributaria,
Auditoría Tributaria, electivos del área específica.
- Administración, Recurso Humano, Comercialización,
Gestión de Operaciones,
- Introducción al Derecho, Derecho Comercial, Derecho
Laboral, Economía I, Economía II, Economía Internacional,
- Finanzas I, Finanzas II, Finanzas III,
- Matemática Aplicada I, Matemática Aplicada II,
Matemática Aplicada III, Matemática Aplicada IV,
Estadística, Metodología de la Investigación y electivos del
área específica.
- Tecnología de la Información, Sistemas de Información
Administrativos, Tecnología de la Información Aplicada,
Auditoría Informática y electivos de área específica.

-

Administración
Derecho
Economía y Finanzas
Matemática y Estadística
Metodología de la Investigación

- Tecnología de la información
- Sistemas de información
Administrativos
- Tecnología de la información aplicada
- Talleres informáticos
- Sistemas Contables
- Sistemas de Auditoría asistida por
computador
- Introducción al medio y Ética
profesional
- Técnicas de la Expresión
- Idioma Inglés

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad

- Introducción al medio y Ética profesional,
- Técnicas de la Expresión,
- Inglés I, inglés II, Inglés III, Inglés IV y electivos de área
específica.

59

5.1.1.5

Mallas curriculares-Jornada diurna y Jornada vespertina

La Institución asegura que la formación provista sea la misma en ambas jornadas, resguardando el desarrollo de
idénticas asignaturas, con igual intensidad horaria y créditos, como asimismo los requisitos de titulación, y con
evaluaciones comunes y simultáneas de pregrado y luego de titulación de los egresados.
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Las modificaciones de los programas de las asignaturas implicaron la incorporación de los elementos determinados
por las dimensiones del Marco de Cualificaciones. Estos se señalan con asterisco en el ejemplo del nuevo formato, que
entró en vigencia en el período de otoño 2018 y que se muestra a continuación de manera parcial:
Extracto de la información introducida en los nuevos programas de asignaturas
-

-

Contribución al Perfil de Egreso* (De acuerdo con la definición actualizada en 2017 del perfil de egreso del contador
auditor el profesor declara la contribución de su asignatura a ella.)
Resultados de la formación profesional* (Consecuentemente con el nivel definido en los términos expuestos, se
han reclasificado las tradicionales Capacidades Específicas (conocimientos, aptitudes, habilidades profesionales) y
las Genéricas (ética y actitud profesional), una vez que fueron evaluadas y validadas durante el proceso de
actualización 2017, clasificándolas como se indica a continuación)
Habilidades*
Aplicación en contexto*
Conocimientos específicos*

* En el Anexo 05 - Información Curricular se adjunta un formato completo para el programa de una asignatura.
Cabe señalar que, a partir de mayo de 2018, se sistematizaron reuniones académicas interdepartamentales,
acordándose en la primera sesión el abordaje de posibles duplicaciones de temas en los programas y se acordó iniciar
este análisis e integración entre los cuatro ejes de la carrera: Contabilidad, Auditoría, Tributaria y Administración, sin
olvidar el tema transversal que es la ética. Estas reuniones han seguido con los demás departamento afines y/o
complementarios, con provechosos resultados para todas las disciplinas participantes.
Recursos.
Para el desarrollo de la carrera rediseñada se cuenta con una biblioteca adecuadamente habilitada que opera en el
marco de una directriz clara y respaldo apropiado de recursos materiales, financieros y de personal, incluyendo un
apoyo para su gestión (Sabini).
Se dispone asimismo de los medios de apoyo informático, audiovisual y otros para la enseñanza y aprendizaje,
incluyendo el sistema Manager, una herramienta ERP que contiene distintas aplicaciones apropiadas pata la
planificación y desarrollo de los procesos docentes.
Los objetivos de estos talleres correspondientes al área de Contabilidad y Tecnología de la Información son que los
alumnos conozcan y trabajen en el sistema desde las parametrizaciones iniciales hasta la emisión de un estado
financiero y que se puedan ir familiarizando con los sistemas contables, siendo éste el más completo para el
aprendizaje de todo el ciclo operacional de una empresa.
5.1.1.6

Evidencia y evaluación

La normativa pertinente a la regulación de los elementos de este criterio está contenida en el Anexo 03 - Políticas y
Reglamentos Institucionales. El Reglamento General establece los objetivos del Instituto, y consecuentemente
aquellos de la carrera única que imparte, Contador Auditor; el Reglamento de Régimen de Estudios señala claramente
las disposiciones relativas a la carrera, explicitando las áreas de desempeño profesional, el plan general de estudios,
los requisitos para acceder al título profesional y el régimen de jornadas diurna y vespertina, entre otros aspectos.
El perfil de egreso, el plan de estudios, la malla curricular y los programas de las asignaturas actualizados constan en
la documentación contenida en el Anexo 05 - Información Curricular.
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Las actas y los documentos de trabajo de los talleres y de los focus-group realizados con los docentes de cada
departamento académico y asimismo las encuestas aplicadas con este fin están contenidas en el Anexo N° 10-Proceso
de Actualización Curricular.
Con respecto a las metas establecidas en el PEDI, en relación con los objetivos de Estructura Curricular y Modelo
Educativo y específicamente sobre la actualización del Perfil de Egreso, se concluye de su seguimiento que las metas
han sido totalmente alcanzadas.
Por su parte, de las opiniones de los informantes clave referentes a este criterio (Anexo 07 – Resultados de Encuestas
de Opinión) puede destacarse (se indican los porcentajes promedios en el período evaluado):
-

-

-

Aproximadamente el 90% de los estudiantes, de ambas jornadas señalan la claridad y precisión del perfil de egreso
para indicar los conocimientos y capacidades que se espera alcanzar; respecto de la concordancia del plan de
estudios con el perfil de egreso declarado, el 90% de la jornada diurna lo respalda, y el 86% en caso de la jornada
vespertina.
El 100% de los docentes concuerda en la coherencia entre el plan de estudios y el perfil de egreso y el título que se
otorga; el promedio de acuerdo es superior al 80% con respecto al conocimiento y participación en el protocolo de
actualización periódica del perfil de egreso y su relación con los requerimientos del ámbito disciplinar y profesional;
y cercano al 100% sobre la claridad del perfil de egreso, en términos de la definición de conocimientos, habilidades
y actitudes esperadas.
Sobre un promedio de 86% de los egresados declara que tuvo conocimiento de los contenidos del perfil de egreso.
En un promedio superior al 96%, los empleadores expresan que el perfil de egreso es bueno y adecuado a los
requerimientos del medio laboral, y que los egresados evidencian un balance apropiado entre la teoría y la práctica.

Puede concluirse que la Institución cuenta con directrices y reglamentos que regulan el diseño y rediseño y aprobación
de la carrera que imparte, y dispone asimismo de estructuras organizacionales y de protocolos o procedimientos que
garantizan la recopilación de información interna, nacional e internacional para abordar una revisión y actualización
del perfil de egreso y de la malla curricular y los programas de asignatura y requisitos de titulación. Se resguarda
también la equivalencia de ambas jornadas en que se dicta la carrera.
Como ya se describió (Criterio de Información Institucional), el sistema de información (Administrativo, Portal
Alumnos, Portal Egresados) garantiza el registro, administración y respaldo de la información académica como
también el apropiado acceso a ella de parte de los actores de la comunidad interna.
5.1.2

Proceso de enseñanza y aprendizaje

Modelo educativo. El proceso formativo se desarrolla, en el nivel del aula, bajo las orientaciones del Modelo Educativo
IP ECAS (Anexo 18-Modelo Educativo). El modelo educativo considera primariamente los propósitos institucionales, el
compromiso con la calidad y sustentabilidad, y el objetivo de proveer una formación integral de modo que “los
egresados sean profesionales adecuadamente preparados, proactivos en el aprendizaje permanente, éticos y
comprometidos con el desarrollo social y económico del país.”
El modelo asume que el aprendizaje es una experiencia o cambio de conocimientos, habilidades, actitudes y valores
que ocurre en el estudiante, y por lo tanto la tarea de la institución es facilitar dicho cambio. Es así que el modelo se
define como centrado en el estudiante y su aprendizaje. En este sentido, la Institución asimila e inspira en la propuesta
de la UNESCO en cuanto focaliza las siguientes cuatro aristas del aprender:
Aprender a ser:

La Institución apunta a formar ante todo profesionales que sepan ser personas, ciudadanos y
profesionales ejemplares, respetando siempre las normas de la profesión, y que sean un aporte
a la sociedad.
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Aprender a saber:

El profesional formado en la ECAS debe aprender a conocer, investigar y estructurar el
conocimiento y a perfeccionarse permanentemente en su disciplina.

Aprender a hacer:

La Institución busca formar profesionales en las competencias básicas de sus conocimientos
medulares, que ejerzan su quehacer en forma óptima, respondiendo por sus actos frente al
cliente y a la sociedad en general.

Aprender a convivir: La Institución considera que la sociedad en la cual los egresados desarrollarán sus funciones es
un lugar de encuentro, donde conviven personas de distintas culturas e ideologías. Y por lo
tanto, los egresados deben ser tolerantes, fraternales y respetuosos hacia los demás, sin
importar su origen social ni racial ni su género ni pensamiento político, religioso o filosófico.
Estos son los pilares del modelo, que se insertan en la siguiente figura (más abajo), donde se muestra asimismo la
interacción entre los demás elementos del modelo: la misión, visión y propósitos institucionales y condiciones del
entorno; el compromiso con la calidad vía la evaluación y el ajuste para un mejoramiento continuo; el currículum en
cuanto ruta del proceso formativo; el apoyo de los recursos educacionales, y la competencia del profesorado como
factor clave en la efectividad educativa.
En este contexto, cabe la debida consideración del Marco de Cualificaciones TP, específicamente los descriptores
definidos para el nivel 5, lo que implica asumir las Dimensiones y Subdimensiones allí establecidas.
El modelo educativo 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,
aplicación en contexto y conocimientos necesarios, la
metodología de enseñanza se ha estructurado para realizar una
evaluación por contenido de asignaturas.
Cabe reconocer que la plena implementación del modelo
educativo constituye, como es usual observar en la educación
superior, un desafío permanente para el IP ECAS, el cual está
siendo asumido cabalmente y de manera principal mediante la
capacitación del profesorado, especialmente en estrategias de
enseñanza y evaluación, y la debida actualización de los recursos
de docentes.

5.1.2.1

Postulación, admisión y matrícula

Admisión
La Institución distingue dos vías de admisión, regular y especial, que está regulado por un reglamento.
La admisión regular está dirigida postulantes egresados de la educación media tanto humanista-científica como
técnico-profesional, siendo los requisitos la concentración de notas y licencia de la enseñanza media, resumen de
puntuación de la PSU o PAA, o el título de técnico de nivel medio en Contabilidad según procedencia.
La admisión especial está disponible para: quienes posean un grado académico y/o título profesional; extranjeros y
chilenos que hayan obtenido su licencia de Educación Media en el extranjero o certificado equivalente; estudiantes de
otras instituciones de Educación Superior, chilenas o extranjeras; alumnos egresados de enseñanza media con méritos
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académicos especiales (ranking en el curso), deportivos (deportistas destacados), artísticos o vocacionales
(especialmente premiados o distinguidos); alumnos egresados de Enseñanza Media que hayan obtenido un puntaje
PSU destacado el año anterior; quienes posean condiciones especiales y convenios vigentes de la Institución. Deberán
presentar, según el caso, la concentración de notas y licencia de enseñanza media, certificado de estudios cursados
en la institución de origen, la solicitud de convalidación de estudios.
Se entiende por convalidación de estudios la determinación de equivalencia entre asignaturas de la carrera de la
Institución y las cursadas en otras instituciones de Educación Superior, chilenas o extranjeras.
Luego de cumplir los requisitos de postulación corresponde rendir el examen de admisión, que, si es aprobado, se cita
para entrevista personal.
Examen de admisión. Este examen contempla la aplicación de un conjunto de instrumentos conformado por la batería
de un test general de aptitudes, y que considera las siguientes áreas:
-

-

Área cognitiva. Capacidades intelectuales o cognitivas mínimas para un adecuado desempeño académico; interés
en las áreas del conocimiento científico técnico, aplicación del análisis, reflexión lógica abstracta, razonamiento
inductivo y deductivo y análisis crítico, y actitud positiva hacia el aprendizaje continuo.
Área valórica. Compromiso de actuar con integridad; comprensión y sensibilidad ante la responsabilidad social que
implica el desempeño profesional.
Área de relaciones humanas. Aptitudes para relacionarse con otras personas, trabajar en equipo, organizar y
delegar tareas, y motivar; 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.

El sistema de análisis del examen (GATB) fija un puntaje de corte, dejando aproximadamente un 10% de los postulantes
fuera del proceso.
Entrevista personal. Es una entrevista del tipo no estructurada en cinco áreas temáticas de exploración: Motivación
por la carrera; conocimiento de la Institución; ajuste social; autopercepción, y contacto con la realidad.
Difusión a postulantes. Se realiza, por diversos medios que realizan a través del año y sin costo para otras instituciones:
-

-

Ferias educacionales y eventos: Participación en eventos y charlas en visitas a establecimientos educacionales.
Seminarios de capacitación: Alumnos de tercero y cuarto medio asisten a diversos cursos de capacitación
impartidos por el Instituto (Anexo 17 - incluye un detalle de los cursos efectuados; el número de participantes
alcanzó a 2.152 en 2016, a 2.470 en 2017 y 2.297 a noviembre de 2018).
Atención directa a solicitudes personales, telefónica u otro medio.

Matrícula
Las aplicaciones han implicado diagnóstico oportuno en la progresión de los estudiantes y acciones correctivas, las que
se describen más adelante (Dimensión III. Resultados).
La siguiente tabla muestra la evolución de la matrícula en el período 2014-2018, y la subsiguiente la evolución de la
tasa de retención en el mismo período.
Evolución de Matrícula
Matrícula nueva

2014

2015

2016

2017

2018

441

414

417

421

397

Matrícula Antiguos

1.212

1.215

1.252

1.325

1.416

Matrícula total

1.653

1.629

1.669

1.746

1.813

Fuente: Dirección Admisión
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Como se puede observar mientras la matrícula nueva ha disminuido en un 5,7%, al igual que ha ido descendiendo la
vacante, la matrícula total ha crecido en un 3,8%, comportamiento que se explica por los esfuerzos realizados para
aumentar la retención de estudiantes, no solo en el primer año sino también en todos los siguientes.
2.000

500
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1.500
300
1.000

200
2014

2015

2016

Matrícula Antiguos

2017

Matrícula total

2018

Matrícula nueva

Así, en la tabla siguiente se puede apreciar la evolución de la tasa de retención para el mismo período:
Cohorte

Año 1

Año 2

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

73,63
76,26
67,63
68,65
71,66
67,31
54,41

61,15
57,73
54,69
51,33
52,56
40,75

Año 3

Año 4

80
60
40

50,72
46,22
42,71
41,24
34,8

43,02
40,25
39,53
31,28

20
0
1er Año
2017

2016

2do Año
2015

3er Año
2014

2013

4to Año
2012

2011

Fuente: Registro Curricular

5.1.2.2

Estrategias de enseñanza y evaluación

El modelo educativo IP ECAS focaliza en el estudiante y su aprendizaje y así las estrategias de enseñanza y de evaluación
son primariamente aquellas que consideran: las características de entrada del alumno, establecidas en los
antecedentes y especialmente el examen de admisión y entrevista personal y en pruebas inicial de diagnóstico en las
asignaturas; el trabajo que demande análisis, comprobación, hipótesis e indagación. La evaluación con
retroalimentación oportuna; el trabajo colaborativo; y la práctica, sea simulada o real.
A continuación, se describe brevemente algunos aspectos de lo señalado:
-

-

-

Balance teoría y práctica: Presentación de conceptos y conocimientos fundamentales y el simultáneo desarrollo de
ejercicios de aplicación, método que es transversal a todas las asignaturas.
Comparativo-comprobatorio: Se comparan procedimientos provenientes de diversos contextos con el fin de
establecer regularidades. Esta estrategia se presenta en asignaturas como Derecho y Recursos Humanos.
Analítico-hipotético: Análisis de diversas realidades y elaboración de hipótesis, lo que es aplicable a todas las
asignaturas de la carrera.
Resolución de problemas: Método eminentemente práctico aplicado en todas las asignaturas.
Ejercitación sobre conceptos y procedimientos: Método eminentemente procedimental, aplicado al área de la
Contabilidad, que es fundamental para la certificación de la salida intermedia.
Investigativo-divulgativo: Estrategia que utiliza el trabajo colaborativo o de equipo e implica la selección,
organización y análisis de datos, y que demanda la exposición oral. Aplicado en todas las asignaturas,
especialmente en Auditoría, Control de Gestión, Tributación y Finanzas.
Dialógico: Estrategia que fomenta el aprendizaje mediante habilidades comunicacionales. Es transversal a todas
las asignaturas, estando presente principalmente en inglés.

65

Programa de apoyo y acompañamiento. Dado el perfil de estudiantes que ingresan a la carrera, la Institución ha
establecido el Programa de Apoyo y Desarrollo del Estudiante Ecas (PADE), conducido por la Dirección Académica, que
opera de manera permanente y paralela a la carga académica regular del alumno. Su objetivo central es así apoyar la
progresión fluida del estudiante en su currículum, de tal forma de favorecer la retención y el término exitoso del plan
de estudios. Si bien el programa mantiene cierto carácter propedéutico, con foco en paliar deficiencias en la conducta
de entrada, mediante acciones como tutorías, talleres y consejerías o asesorías, posee una cobertura a través de todos
los niveles de la carrera.
El impacto del PADE se fortalece al funcionar en estrecha relación con el apoyo que brinda la unidad de Bienestar
Estudiantil y otras, en términos de beneficios internos y externos a los alumnos y actividades que apuntan a una
formación con mayor horizonte cultural y sobre todo al desarrollo de valores y competencias generales.
Más información sobre las actividades del PADE, en el período evaluado, se expone más adelante (Dimensión III,
Resultados).
5.1.2.3

Evaluación del aprendizaje.

Las evaluaciones aplicadas a los estudiantes son de índole formativa y acumulativa, aparte de una prueba de
diagnóstico inicial en cada curso.
Las pruebas de diagnóstico son aplicadas por cada profesor al inicio de cada asignatura, como también aquellas de
talleres y otros trabajos de grupo. Por su parte, y como se adelantó, las evaluaciones acumulativas (dos pruebas
departamentales en cada ciclo del semestre) y exámenes consisten en instrumentos únicos para todos los niveles de
ambas jornadas, aplicados simultáneamente, lo que apunta a resguardar la equivalencia o ecualización formativa.
Registro Curricular mantiene la información permanente y actualizada del rendimiento y avance de los estudiantes en
el plan de estudios, como también el resultado analítico para cada período y asignatura, profesor y departamento
académico.
5.1.2.4

Titulación y práctica profesional

El proceso de otorgamiento del título profesional de Contador Auditor está regulado por un reglamento que es parte
del cuerpo normativo (Anexo 03 - Políticas y Reglamentos Institucionales). Se definen dos procesos alternativos para
la titulación: Memoria de Título y Seminario de título, culminando ambos con un Examen de Título (oral o escrito
respectivamente).
Memoria de Título.
Corresponde a un trabajo monográfico personal sobre un tema relacionado directamente con materias propias de la
profesión, la que es supervisada por un profesor-guía y sometida a un profesor informante (ambos designados por la
Directora Académica) quien se pronuncia sobre la forma y el fondo del trabajo realizado por el estudiante. Aprobada
la Memoria, el estudiante debe rendir luego un examen oral ante una comisión formada por cuatro académicos,
vinculados al tema del trabajo, pudiendo ser docentes de la Institución o destacados profesionales externos que
ejerzan docencia.
Seminario de Título.
Corresponde a una actividad de 200 horas pedagógicas, donde se aborda la aplicación e interrelación de materias de
las áreas de Contabilidad, Control de Gestión, Auditoría Tributaria, Auditoría de Estados Financieros y Auditoría
Computacional, cada una de las cuales se desarrolla en 40 horas pedagógicas, incluyendo discusión de casos, trabajos
escritos y exposiciones, que conducen a cinco evaluaciones parciales. Culmina con un examen final, donde se
contempla cada una de las materias abordadas. En general, los egresados se inclinan por esta última modalidad.
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Práctica profesional.
El reglamento que regula la titulación incluye la práctica profesional, señalando que tendrá una duración mínima de
tres meses de trabajo continuo y efectivo, o su equivalente a horas según la legislación laboral vigente. Cabe señalar
que la Institución ha estado alerta al efecto que pudiera tener esta disposición respecto de la reducción de su duración,
y ha podido constatar en las evaluaciones de los supervisores de práctica que las empresas contratantes no han
experimentado diferencias de apreciación en el desempeño de los egresados, lo que se evidencia en el cuadro de
calificaciones de los informantes, que abarca el período comparado en duración de los programas, todo lo cual se
adjunta en el Anexo N° 20 - Egresados y titulados .
Respecto de la distribución de las actividades de las empresas que han proporcionado el espacio de práctica a los
egresados, y que indica su aceptación en el medio profesional, puede mostrarse la siguiente tabla que resume la
clasificación respectiva.
Práctica profesional de egresados del seminario N° 81 al N° 93 por actividad
Auditoría

Contabilidad

Asesorías

Productivas

Educación

Bancarias

Varias

Total

28,6%

10,0%

19,0%

19,5%

2,0%

4,0%

16,9%

100,0%

Fuente: Coordinación de Titulación

Como se puede apreciar, el 28,6% de los egresados hizo su práctica en auditoría; el 29,0%, lo hizo en contabilidad y
asesorías contables; el 19,5% en empresas productivas y finalmente, un 22,9% en empresas de actividades bancarias,
educación y otras, mezcla que ha mantenido proporciones similares durante el período analizado.
Un detalle del resumen de prácticas mostrado anteriormente se incluye también en el Anexo 20 - Egresados y titulados
ya citado.
5.1.2.5

Evidencia y evaluación

A continuación, se referencian las políticas y reglamentos pertinentes a los elementos de este criterio.
-

Políticas
Reglamentos

De admisión; Educativa; Estudiantil y Financiamiento estudiantil
Prestación de servicios educacionales; Admisión y convalidación; Becas y asistencialidad
estudiantil; Convivencia estudiantil; Ética estudiantil; Titulación; Consejo Académico y Protocolo
abuso y acoso sexual

El cumplimiento del objetivo Éxito Profesional del PEDI, que incluye el seguimiento de las prácticas profesionales,
muestra las metas fijada para el período 2013 al 2017 como totalmente cumplidas.
Las opiniones de informantes clave referentes a este criterio (Anexo 07) señalan promedios en el período evaluado:
-

-

Sobre el 85%, de los estudiantes está de acuerdo con que los criterios de admisión son claros; algo más del 80%
declara que la carrera se ocupa de nivelar y apoyar los alumnos respecto a las exigencias iniciales del plan de
estudios; y sobre el 87%, concuerdan en que el plan de estudios cuenta con asignaturas de formación general,
disciplinarias y optativas o complementarias que contribuyen al perfil de egreso. En todos los casos se incluye a
estudiantes de ambas jornadas.
Sobre el 98% de los docentes está de acuerdo con que el plan de estudios de la carrera cuenta con asignaturas de
formación general, disciplinarias, profesionales y optativas o complementarias y que se orientan al logro del
perfil de egreso; y sobre el 96%, opina que la asignatura que imparte identifica explícitamente las competencias
del perfil de egreso a las que tributa, y que el plan de estudios está diseñado sobre objetivos o resultados de
aprendizajes, articulados entre sí.
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-

-

El 89%, aproximadamente, de los egresados está de acuerdo con que los criterios de admisión son claros e igual
porcentaje asevera que la formación recibida fue adecuada para realizar satisfactoriamente su práctica
profesional e insertarse en el mundo laboral; un porcentaje menor, un promedio algo sobre 80%, declara que el
IP ECAS se preocupó de diagnosticar los niveles de formación inicial de los alumnos y adecuar los contenidos y
estrategias de enseñanza; y sobre el 88% expresan su acuerdo con la consistencia interna de la malla curricular.
Sobre el 96% de los empleadores, concuerdan en que los egresados evidencian un balance adecuado entre teoría
y práctica.

Puede concluirse que el proceso de admisión, así como los de enseñanza, evaluación, práctica profesional y titulación
están claramente definidos y regulados a través de políticas o directrices y reglamentos y procedimientos, los cuales
son accesibles a la comunidad interna o comunicados directamente por medios de difusión oficiales, según el caso
(Anexo 03 - Políticas y Reglamentos Institucionales).
La carrera se desarrolla en modalidad presencial en jornadas diurna y vespertina, aplicándose mecanismos que
aseguran la equivalencia en efectividad y calidad educativa, especialmente en lo relativo a las estrategias de enseñanza
y evaluación, destacándose que el programa de acompañamiento y apoyo al estudiante ha incidido positivamente en
la retención, y se observa una tendencia a optimizar el tiempo de titulación.
5.1.3

Innovación curricular

El Instituto Profesional ECAS ha respondido crecientemente a la necesidad de innovación curricular por la vía de la
revisión y ajuste o actualización periódica del perfil de egreso y el plan de estudios y malla curricular, como también
la introducción de ajustes en las estrategias de enseñanza y evaluación mediante la capacitación de docentes y la
utilización de medios tecnológicos e instrumentos que las faciliten, teniendo siempre presente el propósito de cumplir
la promesa educativa y satisfacer los criterios de acreditación institucional y de la carrera que imparte. Lo anterior ha
ocurrido observando, como ya se evidenció, especialmente las señales provenientes de la evolución de la profesión y
sus áreas de conocimiento desde el entorno nacional e internacional.
El Instituto ha procedido con dicha revisión y actualización desde la década de los 90, bajo la conducción de la Comisión
Permanente de Actualización Curricular (Anexo 19 - Actividades de la CPAC). De particular importancia han sido las
actualizaciones de la línea contable, debido a la adopción en Chile de las normas financieras Internacionales (IFRS),
anunciada en 2006 por la Superintendencia de Valores y Seguros para su aplicación paulatina a contar de 2009. Se
inició de inmediato un período de actualizaciones progresivas: introducción del nuevo marco conceptual; actualización
de programas de las asignaturas pertinentes; creación de un programa electivo, Normas Internacionales de
Información Financiera, para la actualización de los niveles próximos a egresar; revisión total del perfil, malla curricular,
planes de estudio y programas, lo que se refina y se incorpora luego el software ERP Manager. De esta manera, el IP
ECAS ha podido garantizar que los estudiantes egresen con la debida actualización, consecuente con la reforma
contable.
Con respecto a las actividades que se llevan a cabo en este ámbito, destacamos una vez más, la actualización curricular
de 2017 que siguió el modelo que define su procedimiento, las reuniones interdepartamentales que se realizaron con
el fin de detectar requerimientos de algunas áreas respecto de otras que no estuvieran cubiertos o duplicidades
generadas en las actualizaciones de los programas. En estas jornadas de análisis e integración han estado involucradas
las asignaturas de los ejes fundamentales de la carrera: Contabilidad, Auditoría, Tributaria y Administración.
Cabe resaltar que los cambios en contenido curricular y en estrategias docentes provienen usualmente de la
participación, interacción y vinculación permanente, facilitada por el Instituto, de sus directivos y académicos con el
entorno nacional e internacional. Puede citarse nuevamente la participación en el Colegio de Contadores de Chile (AG)
(directiva, consejo regional, comisiones varias), y la de los profesores en los congresos nacionales organizados por la
entidad donde, además, han recibido distinción por sus trabajos. En el Anexo N° 8-Docentes se encuentra la lista
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completa de los profesores que presentaron trabajos en un congreso reciente del Colegio de contadores de Chile AG,
donde se señalan los trabajos premiados.
Aparte de lo anterior, los miembros de la institución participan permanentemente en seminarios profesionales y
académicos organizados por instituciones como AEQUALIS, CNED, CNA-Chile, Vertebral, agencias acreditadoras y
otras. Y en eventos internacionales ya aludidos como la Asociación Interamericana de Contabilidad, el Instituto
Internacional de Costos, las jornadas profesionales del Mercosur y otras, de lo cual hay constancia en el IP ECAS.
5.1.3.1

Evidencia y evaluación

Las evidencias pueden hallarse en los anexos Anexo 10-Proceso de actualización curricular y 19 -Actividades de la
CPAC, y en las actas de reuniones departamentales.
En relación con las actividades definidas en el PEDI, correspondientes a los objetivos de Estructura Curricular y Modelo
Educativo, ellos muestran un logro totalmente cumplido en el periodo.
De las opiniones de informantes clave con relación a este criterio (Anexo 07) corresponde señalar (porcentajes
promedios en el período evaluado):
-

-

-

-

Alrededor de un 75% de los estudiantes, de ambas jornadas, afirma que ha participado en procesos de actualización
y en evaluaciones de las asignaturas cursadas y el plan de estudios. Este tema fue considerado en las encuestas
desde 2017.
Alrededor de un 93% de los docentes están de acuerdo con que, en su análisis de mejora continua, la carrera
incorpora referencias a pruebas nacionales, normas genéricas o específicas y marcos de cualificaciones sectoriales,
nacionales e internacionales.
Sobre el 65% de los egresados expresa que se ha innovado con tecnologías de la información y comunicación en la
malla curricular, en cuanto componente para el desempeño profesional. Este tema fue considerado en las
encuestas desde 2017.
Aproximadamente un tercio de los empleadores encuestados respondió respaldando el accionar del IP ECAS en
este tema. Este valor está afectado pues la consulta involucró a grandes y pequeñas empresas, algunas en áreas
muy especializadas, incluyendo, además, aquellas con las cuales el Instituto no mantiene una vinculación con
retroalimentación permanente.

Es posible concluir que la Institución introduce cambios e innovaciones, de manera oportuna, en el perfil de egreso, la
malla curricular, los planes de estudio y los programas de las asignaturas en forma permanente, como también en sus
estrategias de enseñanza y evaluación, contemplando las señales de cambio desde el entorno profesional, nacional e
internacional, mediante la interacción y vinculación permanente de sus directivos y académicos con organismos
especializados y participación activa en diversos eventos. Tales cambios y ajustes son reconocidos principalmente por
los actores internos.
La Institución evidencia agilidad en los cambios ante requerimientos oficiales, velando por la formación actualizada de
sus estudiantes

5.2

DIMENSIÓN II: Docentes

El IP ECAS considera que la competencia y disponibilidad del cuerpo de docente es un factor clave para lograr el
cumplimiento de la promesa educativa que se establece desde la misión, los propósitos institucionales y el perfil de
egreso de la carrera. Así, cuenta con directrices, estructuras organizacionales y mecanismos que aseguran la selección,
inducción, evaluación y capacitación de una cantidad suficiente de académicos para el desarrollo de los programas de
enseñanza y otras actividades comprometidas.
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Normativas y estructuras organizacionales.
El reclutamiento y desarrollo del accionar del docente en la institución está normado y es facilitado por las siguientes
estructuras:
-

-

Dirección Académica. Es la unidad que dirige, coordina y controla las actividades docentes y supervisa que los
distintos departamentos académicos implementen las directrices y alcancen los objetivos del plan de estudios y el
debido desarrollo de los programas de las asignaturas.
Departamentos académicos. De acuerdo con la última reestructuración organizacional del área académica, vigente
a contar del período de otoño de 2018, se cuenta con siete departamentos, según áreas temáticas. Cada
departamento es conducido por un director y cuenta con coordinadores de nivel de las asignaturas que lo requieran
y facilitan la tarea de los profesores y sus cursos respectivos.

La siguiente tabla lista los departamentos, el director y credenciales y el año de inicio.
Departamento

Director

Título Profesional / Grado Académico

Año

Contabilidad y Costos

Ivonne González Sepúlveda

2010

Auditoría
Derecho Tributario y
Comercial
Informática
Administración

Víctor Aguayo Henríquez
Claudio Benavides Castillo

Matemática
Finanzas y Economía

Mónica Godoy Mardones
Mauro Grossi Pasche

Contador Auditor/ Magíster en Administración
mención Finanzas
Contador Auditor
Abogado, Licenciado en Ciencias Jurídicas
Magíster en Gestión y Dirección Tributaria
Ingeniero Civil Electrónico
Ingeniero en Administración Agroindustrial, Ingeniero
Comercial m/ Administración de Empresas. Magíster
en Dirección de Personas y Organizaciones
Profesor de Estado en Matemática
Ingeniero Civil Industrial, Licenciado en Ciencias de la
Ingeniería/ Magíster en Gestión Educacional de Calidad

Max Waccholtz Ábalos
Luis Rodríguez González

2010
2010
2010
2010

2010
2016

Fuente: Decretos de rectoría 03/2010 (02/01/2010) y 09/2016 (17/11/2016)

Dependiente de esta unidad, se encuentra la instancia de Control Académico, cuatro coordinadores y personal
administrativo, quienes facilitan la planificación, organización y supervisión de la ejecución eficiente de las actividades
conforme a las directrices, reglamentos y procedimientos definidos.
-

-

-

Coordinación de Relaciones Estudiantiles. Principalmente apoya la resolución de problemáticas que los estudiantes
perciben como obstáculos en su proceso de aprendizaje y experiencia en general en la Institución. El Programa de
Apoyo y Desarrollo del Estudiante ECAS (PADE), cuyo objetivo principal es apoyar el proceso de formación
académica del estudiante, desde su ingreso hasta su titulación. Las actividades que la conforman son Tutorías,
asesorías pedagógicas, atención de alumnos, asesorías psicológica, coaching laboral, cursos de nivelación pre plan
de estudio y asignaturas PADE.
Coordinación de Bienestar Estudiantil. Es la unidad que vela por el cumplimiento de respuesta oportuna a las
actividades del MINEDUC, la JUNAEB e INGRESA, sea respecto de postulantes o de renovantes de beneficios,
abordando aspectos como carga de matrícula, suspensión de beneficios, cambio de IES, duplicidad de matrículas,
revisión de notas, elaboración de oficios, revisión de decretos, entre otros. También se encarga de tramitar y
evaluar beneficios internos para estudiantes que presentan dificultades para financiar sus estudios
Coordinador Docente. Es quien periódicamente controla y administra la actividad docente, supervisando el
cumplimiento del plan y programas de estudios que se desarrollen íntegramente en cada uno de los cursos y
niveles. Además, 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
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-

la institución directiva y el plantel docente es parte central de las funciones del coordinador docente junto con
supervisar el funcionamiento adecuado de la biblioteca y de los laboratorios de computación.
Coordinador de la Plataforma Virtual. Le corresponde mantener actualizado el ECAS Virtual, facilitando la
incorporación de los docentes y alumnos al sistema y los cursos que se dicten como actividad complementaria y
obligatoria a las asignaturas del currículum.

5.2.1

Dotación

La normativa regula el reclutamiento, selección, contratación, evaluación y asistencia del docente, la que se
complementa con la de perfeccionamiento docente y de jerarquización.
Se ha definido un perfil docente, en términos de formación académica, experiencia profesional y aptitudes para
comunicar, motivar y liderar, incluyéndose aspectos más específicos requeridos para la enseñanza de cada
departamento académico.
Respecto de la permanencia del docente, se definen tres situaciones:
-

-

Permanencia en la Institución. Es un profesional cuya permanencia está sujeta a un claro compromiso con la misión,
y visión y una continua y extensa vinculación con la Institución. Alrededor de un tercio de los docentes se
encuentran en esta situación, la gran mayoría de los cuales constatan más de diez años en la Institución (Anexo N°
8-Docentes).
Dedicación horaria. El docente desarrolla sus tareas ya sea con jornada completa, media jornada o jornada parcial
(definida en horas). Un profesor puede desempeñarse en ambas modalidades de la carrera (diurna y vespertina) o
solo en una de ellas. En la primera situación se encuentra hoy el 57% de los profesores, lo que es un factor adicional
a la equivalencia formativa de ambas modalidades.

En la distribución por Jornada se han calculado las horas de dedicación a la carrera expresadas en unidades de horas
pedagógicas (45 minutos): Jornada Completa (JC) con mayor de 33 horas; Media Jornada (MJ), entre 20 y 32 horas; y
Jornada Parcial (Hora) (JH) con menos de 20 horas.
La siguiente tabla muestra la evolución de la dedicación horaria del cuerpo de profesores.
Evolución del profesorado según su dedicación horaria (JC, JM, JH) 2014 - 2018
Jornadas

2014

2015

2016

2017

2018

Jornada completa
Jornada media
Jornada hora
Total

14
8
94
116

18
5
99
122

20
5
90
115

19
13
94
126

24
5
94
123

Fuente: Registro Dirección Académica datos semestre otoño

Se observa un claro aumento en el número de académicos con jornada completa quienes asumen, aparte de la
docencia, otras actividades de apoyo al estudiante.
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La siguiente tabla muestra la distribución de docentes en las modalidades diurna y vespertina.
Profesores en las diferentes jornadas de la carrera
Jornadas

2014

2015

2016

2017

2018

Diurno
Vespertino
Diurno/Vespertino
Total

20
34
62
116

28
40
54
122

22
35
58
115

21
37
68
126

24
29
70
123

Fuente: Registro Dirección Académica datos del semestre otoño

Puede apreciarse un crecimiento del número de profesores que realizan clases en ambas modalidades, manteniéndose
sobre el 50% de la planta docente.
-

Modalidad contractual. Puede ser con contrato indefinido o de planta o a honorarios. El 17% de los docentes es de
planta, lo que se ha incrementado en los últimos años (Tabla siguiente). Estos docentes incluyen en sus actividades
la investigación o innovación en docencia y son quienes por lo común generan publicaciones y ponencia en
reuniones de especialistas y asumen la representación de la Institución en congresos y asociación profesionales.

Evolución de la modalidad contractual de los académicos
Modalidad Contractual

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Contrato Indefinido
Honorarios
Total

8
104
112

10
106
116

14
102
116

13
109
122

15
100
115

18
108
126

21
102
123

Fuente: Registro Dirección Académica

De los docentes a honorarios, el 54% permanece en el IP ECAS por más de cinco años.
En virtud de las características y los requerimientos que poseen nuestros académicos, emanados del perfil docente
definido, la condición contractual no impacta de modo preponderante en su participación, compromiso y
permanencia.
Cabe resaltar que la efectividad en la formación profesional de un contador auditor es de sumo necesario contar con
profesores que estén practicando el oficio, lo que además favorece la vinculación de estudiantes y egresados y la
propia institución con el mundo del trabajo.
Tareas esperadas del docente.
Lo primario es la enseñanza de buen nivel y según el programa establecido. Se espera asimismo que: mantenga el
compromiso con las directrices de su departamento o área y los lineamientos generales de la Institución; participe en
la actualización de programas y propuestas de recursos educacionales; aplique la evaluación de estudiantes en los
plazos establecidos y retroalimente oportunamente su corrección; registre oportunamente las evaluaciones y
mantenga informado al estudiante sobre su progreso; introduzca metodologías de enseñanza y evaluaciones variadas
dada la diversidad de talentos en los alumnos; explicite a los alumnos los objetivos de aprendizaje; identifique a los
estudiantes con dificultades y los derive a las instancias correspondientes (tutorías, atención personalizada de
profesores, asistencia psicológica, etc.), según el caso; advierta a los estudiantes sobre ciertos riesgos de reprobación
por asistencia y rendimiento; facilite un clima de confianza y rigurosidad en la sala de clases; considere al alumno como
sujeto de derechos y deberes, advirtiendo su integridad psicológica y emocional y el valor de la inclusión al cual adhiere
la Institución; y colabore con los procesos de autoevaluación y otros de aseguramiento de la calidad que conduzca la
Institución.
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Corresponde señalar que se aplica una inducción a todos los docentes, ayudantes y tutores que se incorporan al IP
ECAS, abordándose materias como la misión, visión y modelo educativo, perfil de egreso de la carrera, lineamientos
generales de las metodologías docentes, entre otros, para lo cual, además se hace entrega de un Instructivo.
5.2.1.1
-

Evidencia y evaluación

La normativa pertinente a los docentes está contenida en el Anexo 03 - Políticas y Reglamentos Institucionales.
La vinculación formal de los docentes con el IP ECAS (contratos y otros compromisos) está debidamente registrada
en la Oficina de Recursos Humanos o en la Dirección Académica, según el caso.
Existe documentación con las funciones y tareas de los docentes claramente definidas como también la adecuada
supervisión y control.
Con respecto a los objetivos propuestos en la gestión de recursos humanos del PEDI, éstos se observan totalmente
cumplidos, y los estudiantes se expresan satisfechos respecto de la cantidad y dedicación de los docentes.

De las opiniones de informantes clave referentes a este criterio (Anexo 07), cabe destacar (porcentajes promedio en
el período evaluado):
-

-

-

Sobre el 80% de los estudiantes de ambas jornadas consideran que las distintas actividades docentes están bien
coordinadas por nivel y que existe una adecuada relación entre el número de alumnos que ingresan a cada curso
y el total de recursos disponibles, incluyendo docentes, infraestructura y equipamiento.
Sobre el 93% de los docentes está de acuerdo con que existe un núcleo de académicos de alta dedicación y
permanencia que conduce el proceso formativo, y alrededor de un 90% declara que ingresó a través de un
mecanismo de selección riguroso y de libre postulación. Y algo superior al 84% está de acuerdo con que su jornada
es suficiente para desarrollar la docencia directa, preparar clases y trabajos y atender alumnos fuera del aula.
Aproximadamente un 74% de los egresados declara que está de acuerdo con que la cantidad de académicos es
adecuada respecto de la cantidad de alumnos a atender.

De acuerdo con la descripción y hechos y cifras recopiladas y analizadas puede concluirse que la Institución dispone
de una dotación de profesores con las credenciales formales y experiencia académica y profesional adecuada y en
suficiente cantidad y dedicación formal para cumplir los programas comprometidos y otras actividades. La mayoría de
los docentes mantienen una relación formal por varios años con el Instituto y un sentido de compromiso con el
proyecto formativo.
Es una fortaleza que la mayoría de los profesores sean especialistas en sus áreas y son activos en la práctica de la
profesión, lo que enriquece la enseñanza, manteniéndola en línea con las tendencias y el accionar en el campo laboral,
al tiempo que facilita la vinculación de los estudiantes y del Instituto con dicho campo.
Por otra parte, el Instituto cuenta con normativas reguladoras y estructuras organizacionales que han demostrado
efectividad en implementar las directrices políticas, resguardar el cumplimiento de los reglamentos y conducir o
supervisar el accionar de los profesores.
5.2.2

Calificación

El hecho que el IP ECAS imparta de manera exclusiva la carrera de Contador Auditor, le destaca como una entidad
educativa que organiza sus recursos en función de una especialización altamente focalizada. Esto último supone un
cuerpo académico en concordancia con las demandas de tal especialización, lo cual le impone credenciales apropiadas
y una experiencia probada y actualizada en terreno, es decir simultánea con la enseñanza que realiza.
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Perfil y selección del profesor.
En la sección anterior se resumió el perfil general del docente establecido por el Instituto. Al momento de reclutar y
seleccionar profesores, la institución considera de manera especial tanto la formación académica como la experiencia
y el ejercicio profesional que esté llevando a cabo (Anexo N° 3). En esta línea, la Institución ha convertido en su sello
o práctica la consideración del profesor como un profesional y experto en aquello que enseña, siendo apoyado
sistemáticamente en estrategias de enseñanza y de evaluación del aprendizaje.
Como se ha adelantado, lo anterior tiene consecuencias importantes para los estudiantes, como es la vinculación
directa con el contexto laboral y la actualización permanente de las complejidades y cambios de los escenarios
profesionales. A este docente se le ha denominado docente de la praxis (Contabilidad, Auditoría). Se distingue también
el docente especialista que adiciona estudios en áreas específicas y afines a su profesión mediante programas de
diplomados, magíster, doctorados y otras certificaciones. Este docente tiene un rol fundamental en la formulación y
actualización de programas de estudio, la planificación de clases y la elaboración de investigaciones e innovaciones en
docencia. Finalmente, se encuentra el docente pedagogo quien maneja la didáctica, la evaluación y la metodología de
enseñanza, entre otras materias (enseñanza de la Matemática, la Comunicación, la Educación Física).
Credenciales académicas de los docentes.
Un porcentaje importante del total de profesores, el 73.2%, ha realizado especializaciones en el nivel de Magíster y/o
Doctorado, Postítulos, Diplomados o Certificaciones en diversas áreas, al margen de la capacitación en áreas de la
pedagogía. Por otra parte, un 59,3% de los profesores tiene formación en el área de la Administración y Comercio.
Entre estos últimos, el 68,5% son profesionales especializados y en ejercicio; son los que enseñan en las áreas de
Contabilidad y Costos, Tributación, Auditoría, Administración, Finanzas y Economía.
El 20,3% del plantel docente está compuesto por profesores de estado, de los cuales un 84% se ha especializado con
postgrado, e imparten clases en las áreas de Matemática, Técnica de la Expresión, Metodología de la Investigación y
conducen actividades deportivas. El 17% de los docentes son partícipes del área de Derecho e Informática y el 3,3 %,
de actividades culturales y de recreación y otras.
La siguiente tabla muestra la distribución de los docentes por profesión y que logran especializaciones. Esto responde
a la política de calidad definida por la institución.
Distribución de los docentes de la Institución por profesión y especialización
Profesión

Contador Auditor
Profesor de estado / Profesor
Administrador e Ingeniero en administración
Ingeniero comercial
Abogado
Ingeniero Informático o título similar
Ingeniero civil Industrial
Otras
Total

Número de
académicos

50
25
5
11
10
11
7
4
123

Porcentaje de
académicos

Académicos con
especialización*

40,7%
20,3%
4,1%
8,9%
8,1%
8,9%
5,7%
3,3%
100%

(*)Postgrados (Magister y /o Doctorado) o Certificación o Post-título de Especialización o Diplomados.
Fuente: Registro Dirección Académica.

36
21
3
6
9
7
6
2
90

Porcentaje de
académicos con
especialización*
72,0%
84,0%
60,0%
54,5%
90,0%
63,6%
85,7%
50,0%
73,2%
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La tabla que se presenta a continuación muestra la distribución de los grados académicos de los docentes.
Grados académicos del plantel
de profesores

2014

2015

2016

2017

2018

Doctores
Magíster
Licenciados o Titulados
Total

4
36
76
116

4
43
75
122

3
39
73
115

5
41
80
126

4
45
74
123

Fuente: Dirección Académica

Como se puede apreciar, se registra una evolución creciente en la cantidad de profesores con grados académicos.
Evaluación del desempeño de los docentes. El IP ECAS ha implementado desde 1996 un programa de evaluación del
desempeño de los profesores, que focaliza en tres aspectos: la función docente, el cumplimiento de administrativo y
la participación en labores extra - programáticas. Los aspectos evaluados se expresan en un resultado integrado
denominado calificación docente. (Anexo N°08-Docentes).
El objetivo de la evaluación del desempeño es recopilar información que permita: Mejorar las prácticas pedagógicas
retroalimentando a cada profesor a fin de fomentar su desarrollo profesional; dimensionar la calidad de la acción
docente con el objeto de aplicar ajustes de mejora; detectar el grado de satisfacción y significado que el proceso
docente logra en los estudiantes; y aportar antecedentes para una toma de decisiones sobre acciones remediales y,
según corresponda, la continuidad del docente.
Evaluación de la función docente. Se lleva a cabo mediante una encuesta que se aplica a los estudiantes. En ella se
abordan cuatro aspectos del accionar docente: claridad que tiene el alumno sobre la asignatura (programa); enseñanza
que imparte el profesor (metodología, uso de recursos, manejo de los contenidos); cumplimiento del profesor (horario
y programación de clases, entrega oportuna de los resultados); evaluación del aprendizaje (consistencia con los
objetivos y contenidos descritos en el programa).
Evaluación administrativa. Se evalúa aspectos como la puntualidad, asistencia, registro en los libros de clases (notas,
avance de materias, asistencia a estudiantes, atención de público, estudiantes y profesores). Las direcciones
académicas reciben un informe mensual de estos aspectos. El registro administrativo-académico es llevado en la
plataforma del Sistema Integrado de Información Académica (libros de clases virtuales), que permite el ingreso de la
asistencia de los estudiantes, las materias tratadas y las calificaciones.
Evaluación por participación en actividades extra-programáticas. Considera la participación en actividades como
planificación académica, perfeccionamiento docente, jornadas de estudio, congresos, foros e investigación docente.
Calificación del desempeño docente. La calificación es la expresión cuantitativa del resultado de la evaluación del
desempeño docente, considerando los aspectos ya señalados: evaluación de la actividad docente (EAD); evaluación
docente- administrativa (EDA); y evaluación por participación en actividades extra-programáticas (EAE). La Calificación
Docente (CD) se define como el promedio ponderado de sus factores de evaluación:
CD=0,6 * EAD + 0,2 *EDA + 0.2 * EAE
Y se expresa como porcentaje de cumplimiento en la escala del 0
(cero) a 100 (cien), como se muestra en la tabla siguiente:

75

En el Anexo 08 - Información Docentes se incluye una tabla que muestra el grado de cumplimiento de la calificación
docente, calculada según el procedimiento descrito.
Reconocimiento a la actividad docente. El IP ECAS reconoce y valora a aquellos profesores que evidencian mediante
la evaluación de desempeño una docencia destacada, al tiempo que promueven el saber y la formación integral de los
estudiantes, aportan a al mejoramiento y prestigio institucional. En concreto, se distingue:
-

Al profesor según la evaluación docente de los estudiantes, con un diploma que se le entrega en un acto público al
semestre siguiente del evaluado.
Al profesor por sus méritos académicos, otorgándole un monto de dinero que le permita financiar, total o
parcialmente, un programa de perfeccionamiento o actualización (especialización, postgrado, diplomado, etc.) en
el área de la Pedagogía, Administración y/o Gestión en Educación Superior (el monto actual es de $2.000.000).

Adicionalmente, la institución aplica un reconocimiento por el tiempo que el académico se despeña en el Instituto (por
cada cinco años de trabajo docente).
La evaluación destacada conforma por cierto un factor en el proceso de jerarquización académica. Perfeccionamiento
Docente. Es política del IP ECAS facilitar el desarrollo docente como se explicita en su declaración, publicada en el
decreto de rectoría DR-2011-02 política del perfeccionamiento académico: La Escuela de Contadores Auditores de
Santiago promoverá y facilitará el desarrollo permanente de las competencias docentes y la actualización profesional
de los académicos, a fin de que redunde en los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Abriendo y promoviendo
las oportunidades de participación de los docentes en las instancias de perfeccionamiento necesarias, realizadas por
la Institución o por otras afines, asumiendo el compromiso de respaldar académica y financieramente las acciones que
concreten las políticas de capacitación y perfeccionamiento.
En el marco de esta política, le corresponde a la Dirección Académica diseñar, en coordinación con los departamentos
académicos, un plan de perfeccionamiento docente en el área pedagógica. Los cursos se programan a la luz de los
resultados de las evaluaciones docentes y de los procesos de autoevaluación.
En 2016 se creó la Unidad de Formación y Actualización Docente de ECAS (UFADE), dependiente de la Dirección
Académica y dirigida por una experta en el tema, que pone en operación cursos para los docentes, ayudantes y tutores
(Decreto de Rectoría N° 2011-20), siendo sus objetivos generales:
-

Desarrollar competencias pedagógicas en los docentes, ayudantes y tutores de la Institución, a fin de fortalecer el
aprendizaje de los estudiantes
Facilitar una constante actualización de las disciplinas que integran la carrera
Desarrollar competencias en áreas complementarias que propenden al perfeccionamiento integral

Si bien la unidad se crea en virtud del primer objetivo, asume luego otros dos en atención a señales del entorno
(normativa nacional e internacional que afectaron Contabilidad y Tributación), y a la relevancia que otorga el Instituto
a la formación general, lo que impone una capacitación de los docentes en esta área.
Las actividades desarrolladas en este ámbito se incluyen en el Anexo 08- Docencia: Capacitación y perfeccionamiento.
Nuevas Competencias Docentes
Metodologías didácticas. Provee estrategias pedagógicas para distintos tipos de aprendizaje, a fin de estimular la
participación de los estudiantes, el trabajo en equipo y la autoevaluación en el desarrollo de proyectos (Aprendizaje
basado en problemas o en proyectos; simulación de experiencias laborales; estudios de casos).
Comunicación asertiva (manejo de conflictos). Provee herramientas para enfrentar conflictos surgidos de diferencias
con los estudiantes, manejar reacciones emocionales y lograr un adecuado desarrollo de la clase.
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Programas de asignaturas y mallas curriculares. Entrega herramientas para la planificación curricular de una asignatura
de acuerdo con los objetivos planteados del programa.
Diseño de programas curriculares. Provee herramientas para diseñar una asignatura desde en el marco del currículum
de la carrera.
Instrumentos de evaluación. Su objetivo es situar la evaluación como parte esencial del proceso de enseñanzaaprendizaje, mediante el diseño de diversos instrumentos evaluativos, a la luz de los objetivos educacionales.
Cursos de Formación general. Apuntan al perfeccionamiento integral del docente; entre otros, Coaching educativo,
Inglés y Neuro-educación.
Cursos de Inducción. Dirigidos a docentes, ayudantes y tutores que se incorporan al IP ECAS. Se incluye temas como
la misión, visión y modelo educativo, perfil de egreso de la carrera, lineamientos generales de las metodologías
docentes, entre otros.
Cursos para ayudantes y tutores. Su foco son las clases de ejercitación. Cabe destacar el curso-taller que contempla el
contexto pedagógico y su particularidad; la evaluación sistemática de la práctica del alumno; y habilidades blandas
(Comunicación empática). Se provee asimismo nociones de didáctica, metodología, comunicación asertiva y expresión
oral.
Especialización y Actualización disciplinar. Es el perfeccionamiento dirigido al circuito acotado de la especialidad
(departamentos de Matemática, Contabilidad, Finanzas y Economía, entre otros), donde se profundiza en los
contenidos fundamentales y se actualizan tópicos relativos a cambios emergentes.
Los cursos implementados focalizan en las materias que se estiman clave para mejorar la efectividad docente y así el
aprendizaje de los estudiantes. Cabe destacar los siguientes:
-

Inducción al modelo educativo: Misión, Visión y Proyecto ECAS
Hacia una Educación Superior inclusiva en ECAS: la generación de los ajustes necesarios para la igualdad de
condiciones en todos los alumnos de la institución.
Cómo diseñar sistemas de evaluación de aprendizaje cada vez más eficientes.
Instrumentos de Evaluación: ¿Cuál es la manera justa de evaluar? ¿Cómo evalúo realmente?
Neurociencia aplicada a la Educación: el cerebro como aliado en los procesos de aprendizaje
Instrumentos de evaluación: Principios y diseños
La importancia de la expresión oral y la comunicación escrita en la interacción entre el profesor y el estudiante.
Planificación Curricular centrada en competencias.
Competencias de empleabilidad
Competencias clave para el aprendizaje permanente en el marco de referencia europeo

La participación de los docentes en las actividades de perfeccionamiento está experimentando un incremento
importante en 2018 respecto de 2017 como se muestra en la siguiente tabla (2018 incluye solo cursos desarrollados
en el primer semestre).
Asistencia a las actividades de perfeccionamiento docente UFADE
Actividades

2017

2018 (*)

Formación Pedagógicas
Actividades Disciplinar
Inducción ECAS
Formación General

42%
80%
98%
67%

63%
93%
100%
77%

Fuente: UFADE, (*) fecha de corte 30 de julio de 2018
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Acompañamiento docente. Tiene por finalidad entregar un apoyo personalizado al profesor en el ejercicio mismo de
sus clases. Se efectúa en las siguientes etapas:
Etapa 1- Observación de clases. Se observa el desarrollo de una clase, laboratorio o taller o un proceso evaluativo, que
ocurre en cualquier momento del semestre. El observador, un asesor pedagógico, registra, sin intervenir en la actividad
docente, el desempeño del profesor y la participación de los estudiantes, utilizando una pauta o rúbrica ad-hoc.
Etapa 2-Retroalimentación. El profesor recibe la información registrada por el observador y comentarios anexos y
sugerencias (herramientas pedagógicas, apoyo de tutorías, capacitación específica, etc.).
Etapa 3-Tutoría para docentes. Implementación de la capacitación, apoyo o facilitación de herramienta que
corresponda, en el marco de la asignatura que imparte el profesor.
Etapa 4-Observación de verificación. Verificación de si el docente ha incorporado las sugerencias metodológicas y
didácticas propuestas.
Diplomado para el desarrollo docente.
Se ha implementado la oferta de un diplomado cuyo objetivo es fortalecer las competencias de los docentes en
ciencias de la pedagogía: Herramientas pedagógicas para asegurar la experiencia del aprendizaje permanente. Se
imparte en modalidad semi-presencial y se abordan temáticas como evaluación, competencias, discurso asertivo para
el aprendizaje y relevancia de los aspectos emocionales en el aula. Se inició el 13 de diciembre del 2018, con 112
participantes, de las cuales el 88% ya lo está siguiendo. Dicho porcentaje contempla mayormente a los docentes –
hora. El primer módulo “Competencias a desarrollar según el Modelo Educativo”, incluye los siguientes temas:
-

Las competencias y el Modelo Educativo ECAS
Las competencias personales, laborales y formación
Los perfiles del docente y del instructor de formación profesional
Diseño curricular modular y competencias
El aprendizaje y su formación profesional.
Metodología de enseñanza en la formación profesional.
Evaluación en la formación profesional
La evaluación del aprendizaje
Técnicas e instrumentos de evaluación

Este módulo termina el 30 de enero, para así dar paso a los siguientes cursos:
-

Comunicación efectiva como herramienta pedagógicas para fortalecer procesos dialógicos en los contextos de
aprendizaje
Instrumentos de evaluación de aprendizajes.
Aprendizajes, emociones y clima de aula

El diplomado consta de 130 horas pedagógicas y concluye en octubre de 2019.
Jerarquización. El proceso de jerarquización o categorización académica está regulado por un reglamento. de
Jerarquización, distinguiéndose las siguientes categorías: Profesor titular; Profesor asociado; Profesor asistente;
Instructor, y Ayudante. La siguiente tabla muestra la distribución de las jerarquías (Anexo 08 - Información Docentes).
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Distribución de jerarquías en IP ECAS (2016-2018)
Jerarquización Docente

2014

2015

2016

2017

2018

Profesor Titular
Profesor asociado
Profesor asistente
Instructor
Ayudante
Total

14
58
39
5
116

16
57
39
10
122

16
49
37
13
115

16
54
43
13
126

15
53
53
2
123

Fuente: Dirección Académica

5.2.2.1

Evidencia y evaluación

En el Anexo 08 - Docentes se encuentra la evolución de los resultados de la evaluación de desempeño de los docentes
en los semestres-otoño de 2016, 2017 y 2018, clasificados según su cumplimiento por áreas de formación, como
asimismo el grado de cumplimiento según la calificación de los docentes en el semestre otoño 2018. Allí se muestra
que todas las áreas poseen un grado de cumplimiento sobre el 75%, llegando incluso al 86%, y buenas calificaciones.
Con respecto al Informe de Seguimiento del PEDI a 2017, se puede observar que de todos los objetivos propuestos
para el período 2013-2017, con relación con la calidad e idoneidad de los docentes y la percepción óptima de los
diferentes segmentos, solamente dos no han alcanzado todavía sus metas, específicamente lo referido a la tasa de
docentes de jornada completa, si bien ella ha ido en aumento, y a la participación en actividades programadas en el
perfeccionamiento docente en el ámbito pedagógico, lo cual está experimentando un cambio radical en 2018, como
lo evidencia la tabla Evolución del profesorado según su dedicación horaria (JC, JM, JH) 2014 - 2018.
De las opiniones de informantes clave referentes a este criterio (Anexo 07 - Resultados de Encuestas de Opinión) cabe
señalar:
-

-

-

Alrededor de un 93% de los estudiantes de ambas jornadas está de acuerdo con que los profesores poseen
conocimientos actualizados de la disciplina y profesión; alrededor del 81% declara que los profesores usan
metodologías de enseñanza adecuadas y son claros en sus explicaciones; alrededor de un 85% (jornada diurna) y
83% (jornada vespertina) participan regularmente en procesos de evaluación de los docentes; y sobre el 88% de
los estudiantes (ambas jornadas) declara que en diferentes cursos ha recibido material de enseñanza elaborado
por sus docentes.
Prácticamente el 100% de los docentes están de acuerdo con que se consideran bien preparados pedagógicamente
para desarrollar la parte del plan de estudio que les compete, y la misma proporción considera estar actualizado
en las disciplinas que imparte; aproximadamente un 95% declara que la actividad docente es evaluada
periódicamente mediante mecanismos sistemáticos que consideran las opinión de los estudiantes, sus pares y
jefaturas y en un porcentaje creciente, casi el 95%, declara que la unidad académica promueve la vinculación de
académicos con ideas, información y trabajos de profesionales y agentes externos.
Sobre el 90% de los egresados asevera que los profesores estaban actualizados en sus conocimientos teóricos y
prácticos de la disciplina, y que eso era evidente en sus clases.

Puede concluirse que la Institución posee un plantel docente altamente calificado y con conocimientos actualizados
pertinentes al área del conocimiento que enseñan. Se define claramente un perfil docente y lo que se espera de cada
profesor, contemplándose un proceso de inducción apropiada a quienes se incorporan al Instituto.
Asimismo, la Institución implementa con un procedimiento sistemático de evaluación de sus docentes en los distintos
aspectos de su accionar, que incluye la evaluación por parte de los estudiantes, existiendo iniciativas de
reconocimiento a quienes se destacan. Se observa en marcha, además, un proceso de jerarquización académica.
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Se cuenta con una política expresa de desarrollo docente y una estructura organizacional responsable de la gestión de
actividades correspondientes, que abordan principalmente la capacitación en temas y herramientas que apuntan a la
efectividad en la enseñanza.

5.3

DIMENSIÓN III: Resultados

El IP ECAS ha establecido desde hace tiempo un sistema de monitoreo de los estudiantes desde su ingreso hasta el
egreso y titulación, con fines de intervención o ajustes para facilitar su permanencia en la institución y consecución
del título profesional en un tiempo crecientemente cercano al establecido. El conocimiento de los estudiantes se
extiende hasta su inserción inicial en el campo laboral, manteniendo luego una vinculación efectiva con ellos en sus
ámbitos de trabajo.
5.3.1

Progresión

El IP ECAS distingue tres etapas en la trayectoria que lleva a cabo el estudiante, que se desarrollan en un marco de
directrices o políticas y mecanismos que operan mediante ciertas estructuras organizacionales apropiadas: Ingreso;
Progreso en el currículum; y Egreso con titulación.
5.3.1.1

Etapa de ingreso

Diagnóstico de entrada. Como se describió previamente, el proceso de admisión incluye un test de competencias que
permite obtener información sobre la conducta de entrada, lo que se contrasta con las exigencias del proceso docente,
y así puede luego aplicarse acciones de nivelación y acompañamiento que faciliten su consecución en el plan de
estudios.
Inducción a la vida en ECAS
Previo al inicio de las actividades curriculares se invita a todos los estudiantes inscritos, especialmente a aquellos que
obtuvieron puntajes o condiciones mínimas de aceptación, a participar en cursos de Inducción a la experiencia
estudiantil. Estos cursos están orientados a:
-

-

Familiarizar al estudiante con aspectos administrativos, organizacionales y de instalaciones en ambos campos del
Instituto.
Proveer nivelación en áreas de asignaturas del primer semestre que pueden ser de riesgo en términos de
reprobación.
Proveer estrategias de aprendizaje que faciliten el éxito estudiantil.
Los cursos suponen un total de 80 horas pedagógicas, con asistencia mínima de un 80%, y son los siguientes:
Inducción Formativa: Curso sobre estrategias de aprendizaje, coaching y desarrollo de habilidades
comunicacionales orales y escritas.
Desarrollo de habilidad Matemática: Su foco es la nivelación de competencias básicas en el área matemática,
fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático, orientación respecto de la asignatura que abordarán y
alcances a otras áreas como estadística.
Inducción a la Contabilidad: Curso que introduce los fundamentos de la empresa.

Etapa de progreso en el currículum
La institución posee un sistema de información que permite el seguimiento del avance del estudiante en su plan de
estudios, como asimismo de un programa de acompañamiento y apoyo continuo, específicamente el Programa de
Apoyo y Desarrollo del Estudiante ECAS (PADE), conjuntamente con otras actividades complementarias, sobre el cual
ya se adelantó previamente en este informe, y que se aplica independientemente del semestre que esté cursando el
alumno.
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A continuación, se describen sucintamente las acciones pilares del programa. Estas actividades son evaluadas
sistemáticamente, con el fin de ajustarlas y asegurar un efectivo impacto en el proceso de aprendizaje, en términos
de persistencia en la institución y progreso hacia el egreso y titulación
Asignaturas PADE: Constituyen las actividades centrales durante el primer semestre, de carácter más bien
propedéutico. Han sido reformuladas dos veces por diagnósticos fundamentales en el periodo evaluado; una
correspondiente a las asignaturas de Matemática y otro a la de Técnicas de la Expresión Escrita, cuyos resultados
constituyen a su vez los informes iniciales de cada curso en el primer año. En ellos se da cuenta de los índices de
aprobación en los ítems o aspectos que representan habilidades y competencias definidas para el periodo: Desarrollo
de habilidades matemáticas (Curso motivacional y de nivelación de competencias para el pensamiento lógico); y
Desarrollo de habilidades comunicacionales (Curso de nivelación en comunicación y competencias en habilidades
blandas relacionadas con desempeños esperados en la carrera).
Talleres: Actividad dependiente de la asignatura de Técnicas de la Expresión Escrita y Oral para el estudiante que cursa
el primer semestre, a fin de instalar habilidades que le preparan para enfrentar ciertas exigencias del plan de estudios.
Tutorías: Esta actividad brinda apoyo a la cátedra y es solicitada por el estudiante, de acuerdo con la evaluación propia
de su avance o señalada por Dirección Académica, como resultado del sistema de Alerta Temprana o Alerta Inicial
(descrito más adelante). Es un espacio para la ejercitación guiada y la resolución de dudas. Está a cargo de un
especialista en el área o un ayudante de cátedra.
Asesoría Pedagógica: La institución cuenta con un experto como asesor pedagógico y curricular quien, además de
supervisar y apoyar al docente, atiende a estudiantes que requieran orientación para mejorar sus estrategias de
aprendizaje. Esta asesoría opera en conjunto con el Taller de Estrategias del Aprendizaje.
Atención a Alumnos: Es un espacio donde se aborda la resolución de dudas de índole metodológica o de contenido
que por razones de tiempo u otras no pueden realizarse en el espacio de la cátedra. La atención de alumnos la realizan
los profesores de cátedra.
Apoyo Psicológico: Su objetivo es procurar la salud mental y emocional de los estudiantes para que su rendimiento
académico no se vea así afectado. La institución cuenta con los servicios de un especialista quien atiende en
dependencias del Instituto.
Coaching Laboral: Taller optativo, abierto a todos los estudiantes, con foco en la preparación del estudiante ante una
entrevista de trabajo. Contempla estrategias y herramientas en comunicación efectiva y ciertas habilidades blandas
para enfrentar la búsqueda de trabajo. Aunque optativo, está dirigido a todos los estudiantes de la Institución.
Evaluación diagnóstica
En cada departamento académico se lleva a cabo una evaluación diagnóstica en cada una de las asignaturas, cuyo
resultado y análisis se entrega a los estudiantes. A partir de ello, se diseña el proceso de nivelación, las estrategias de
aprendizaje y la metodología pertinente en la introducción de contenidos fundamentales.
Cabe señalar que el profesor, advertido de la necesidad de nivelación, puede realizar un reforzamiento grupal en una
clase inicial especialmente orientada. Alternativamente, la actividad puede conformar la introducción a determinadas
materias o contenidos del curso que requieran conocimientos básicos previos.
Línea de apoyo integral al estudiante
Esta línea de apoyo busca complementar y fortalecer el proceso de formación del estudiante. Contempla acciones
como el Programa de Actividades extraprogramáticas que aborda deporte, baile, yoga, concursos literarios, concurso
para emprendedores, talleres de teatro, comunicación efectiva, etc., a las que ya se hizo referencia previamente
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(Servicios Estudiantiles). Cabe adicionar, en la misma línea, las actividades correspondientes a cursos complementarios
de inglés on-line y para iniciativas emprendedoras.
Cursos de verano
Anualmente, y de acuerdo con los intereses de los estudiantes, la Escuela ofrece cursos en la estación de verano para
aquellos alumnos que, habiendo reprobado asignaturas, deseen nivelar o recuperar su progreso en el plan de estudios.
La tabla siguiente muestra las actividades descritas anteriormente que se han desarrollado como apoyo a la progresión
académica de los estudiantes en su plan de estudios en los años 2016, 2017 y 2018.
Actividades de apoyo a la progresión académica de los estudiantes
Inducción formativa a la educación superior y a la experiencia IP ECAS
Cursos complementarios de apoyo a la enseñanza del idioma inglés (on line)
Cursos de verano
Actividades motivacionales de formación integral para los estudiantes
Evaluación diagnóstica en las asignaturas del plan de estudios
Actividades PADE
Asignaturas PADE: Desarrollo de habilidades matemáticas y comunicacionales.
Análisis de evaluación diagnóstica en matemática y técnicas de la expresión
Tutorías
Atención a alumnos
Apoyo psicológico
Apoyo pedagógico (asesoría)
Modificación de Programa de Estrategias del Aprendizaje
Coaching laboral
Reforzamiento grupal en asignaturas
Seguimiento y monitoreo del PADE

2016

*

2017

2018

*

*
*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fuente: Dirección Académica

Seguimiento y ajuste de la progresión académica
El monitoreo del progreso del estudiante en el plan de estudios tiene su foco en acciones de alerta de riesgo
académico, prevención de deserción, atención a instrumentos evaluativos y situaciones especiales.
Alerta de riesgo académico. Se implementan distintos mecanismos o fases de alerta:
a)

Alerta inicial. El sistema integrado computacional de información académica informa, hacia la tercera semana de
iniciado el semestre, la situación de cada estudiante en riesgo de reprobación por inasistencia y señales
académicas, lo que conduce a acciones de intervención inmediatas, según el caso.
b) Alerta temprana. Es el mecanismo más importante. El sistema integrado computacional de información provee
permanentemente datos sobre la situación académica por estudiante y por grupo, lo que permite adoptar
acciones correctivas o de mejoramiento oportunamente. La base de datos es el Libro Virtual de Clases, donde
cada profesor registra las calificaciones, los contenidos y la asistencia. Los indicadores clave son:
- Inasistencia no justificada a clases, pruebas departamentales y exámenes, actividades programadas del PADE
- Calificaciones parciales y acumulativas por asignatura y rendimiento en general.
c) Alerta de contingencia. Corresponde principalmente a una alerta indicada por los propios estudiantes. Esto puede
ocurrir debido a advertir anomalías en el desarrollo de las clases (metodologías, actitudes o incumplimiento del
docente, etc.). Puede asimismo que los profesores adviertan ciertas debilidades a la luz de resultados de un
diagnóstico, evaluaciones formativas, rendimiento parcial de los estudiantes o habilidades importantes no
logradas.
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d) Alerta para la pro-acción de la gestión académica. Esta surge del análisis de la tasa de retención, tasa de
aprobación, resultado de asignaturas críticas, etc. A partir de ello, se aplican estrategias de intervención o mejora.
Este tipo de alerta se acopla con otros aspectos del monitoreo que se describen a continuación.
Prevención de deserción académica
En general, se trata del análisis de información sobre condiciones que pueden advertir una eventual deserción y así
aplicar acciones inmediatas. En 2018 se inició la aplicación de un modelo predictor de deserción cuya base son las
condiciones académicas, socioeconómicas y otras de contexto del estudiante que ingresa al Instituto.
Adecuación para la Inclusión y diversidad de estudiantes.
Recopilación de información respecto de situaciones sobre particularidades en la diversidad e inclusión estudiantil. A
partir de ello, la institución estudia ajustes curriculares y otros que puedan paliar o superar las situaciones detectadas.
Al respecto, la institución ha desarrollado actividades sobre estos temas, como: perfeccionamiento docente centrado
en la educación inclusiva que se desarrolla como parte del Programa de Perfeccionamiento Docente del semestre
primavera 2017, centrado en metodología y evaluación, mesas de discusión sobre la legislación respecto a la
discapacidad y no discriminación vigentes y los cambios curriculares requeridos
Revisión continua de instrumentos de evaluación
Esta acción permanente, conducida por la Unidad de Formación y Actualización del Docente ECAS (UFADE), permite
advertir anomalías en los instrumentos de evaluación, y así prevenir resultados inválidos en la evaluación del
aprendizaje, conducentes a eventuales deserciones. Es un sistema que, además, impacta en la programación de los
cursos de perfeccionamiento docente.
Control, seguimiento y monitoreo de la progresión académica vía PADE
El PADE realiza un seguimiento de cada estudiante en el programa, constituyendo una alerta para la pro-acción de la
gestión académica, implicando las siguientes acciones (algunas ya adelantadas, más arriba):
-

Revisión permanente de las evaluaciones (avance académico) obtenidas por el estudiante en las asignaturas
Revisión de los informes emitidos por el Asesor Pedagógico
Entrevistas individuales y/o grupales con los estudiantes en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje
Resultados sobre el grado de satisfacción de los estudiantes a partir de encuestas y entrevistas
Revisión de la validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluaciones acumulativas
Revisión permanente de los registros de asistencia en las asignaturas correspondientes al plan de estudio y de las
actividades del propio PADE

El Informe anual del PADE da cuenta del impacto académico que tienen las actividades. En el Anexo 14 – PADE se
incluye un detalle de los mecanismos de seguimiento y monitoreo de la progresión académica de los estudiantes para
los años 2016, 2017 y 2018.
Etapa de egreso con titulación
El cierre del progreso del estudiante en el plan de estudios es su egreso y titulación. El IP ECAS mantiene un proceso
normado y conocido que establece las condiciones para egresar y los requisitos y modalidades para recibir el título
profesional, lo cual ya fue descrito y analizado previamente (Dimensión I).
El IP ECAS monitorea el egreso y titulación de los estudiantes y ha tomado medidas para reducir el tiempo para la
titulación, lo que está evidenciando un buen resultado. La siguiente tabla muestra una estadística actualizada de
titulados y egresados para las cohortes de 2006 a 2014, registrados hasta el semestre de otoño 2018 (Estadística
completa desde 1982, se encuentra en el Anexo 20 - Egresados y titulados).
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Titulados y egresados de las cohortes de 2006 a 2014
Cohorte

Egresados

Titulados

102
108
108
78
75
105
99
105
57
837
2.294
3.131

101
105
107
76
73
100
92
97
41
792
2.140
2.932

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Subtotal
Anterior
Totales al 12/2018:
Fuente: Registro curricular

Como se puede apreciar a las fechas indicadas el total de egresados a otoño de 2018 alcanzaba a 3.131 de los cuales
se habían titulado un total de 2.932, esto es el 93,6%.
Tasa de egreso y titulación. A continuación, se incluyen las tablas que muestran la tasa de egresados y la de titulados
por cohorte, las que se informan en la Ficha Institucional.
Porcentaje de egresados según cohorte, por año de estudio. (A otoño 2018)
Año de estudio
N° estudiantes cohorte
5° año
6° año
7° año
8° año
9° año
Total

Cohorte 2009

Cohorte 2010

Cohorte 2011

Cohorte 2012

Cohorte 2013

400
8,0
3,0
4,5
1,0
0,75
17,25

332
10,84
4,82
4,52
0,60

454
11,45
4,63
3,09
1,10

468
12,82
4,91
2,35

500
16,6
3,8

20,78

20,26

20,09

20,4

Fuente: Registro curricular

Porcentaje de titulados según cohorte, por año de estudio. (A diciembre 2018)
Año de estudio
N° estudiantes cohorte
5° año
6° año
7° año
8° año
9° año
Total

Cohorte 2009

Cohorte 2010

Cohorte 2011

Cohorte 2012

Cohorte 2013

400
1,25
5,75
6,00
3,00
0,25
17,00

332
2,10
10,84
3,01
3,31
0,90
20,18

454
5,29
7,93
3,52
2,42

468
6,41
7,05
5,34

500
11,20
7,80

19,16

18,80

19,00

Fuente: Registro curricular

Como se puede apreciar, las cifras de titulados respecto a los egresados resultan muy satisfactorias y las tasas de
egreso y titulación por cohorte experimentan un mejoramiento significativo en el período, si bien aún no alcanzan los
promedios óptimos que se esperan. Hay razones que justifican en parte esta situación: la duración de la malla
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curricular vespertina de la carrera es de 9 semestres, lo que supera los 8 semestres usuales, que no contemplan el
periodo de titulación. Ello es necesario para mantener la homogeneidad de los planes de estudio en ambas jornadas.
Cabe señalar que la mayoría de los estudiantes de los cursos superiores se traslada a la jornada vespertina,
especialmente por razones familiares o de trabajo. Si bien esta circunstancia justifica, en parte, el tiempo de titulación,
otra causa importante residía en la duración del proceso de titulación y de la práctica profesional, extendiéndose hasta
6-7 meses adicionales la duración de la carrera.
Se han tomado medidas que agilizan el proceso de titulación y que han reducido a la mitad la duración del proceso,
tanto de la práctica profesional como del desarrollo del seminario. Esto ha sido por la vía de sustituir algunas
actividades complementarias, como el Juego de Negocios, que extendía significativamente el proceso.
En el Anexo 20 - Egresados y titulados se incluye una tabla que muestra el tiempo promedio de duración de la carrera
expresado en semestres, donde se observa un mejoramiento paulatino de este indicador. Mientras el proceso de los
titulados en 2015 tuvo una duración de 8 meses, una primera modificación del proceso redujo el tiempo a 4-4,5 meses,
y con la última intervención el tiempo fluctúa entre 3 y 3,5 meses. De los 93 seminarios de título desarrollados en la
institución hasta el semestre de otoño de 2018, el efecto de las medidas para la reducción del tiempo del proceso se
evidencia a partir del seminario N° 76, y solo comienza su regularización con la última modificación a contar del N° 81.
Es decir que el tiempo reducido de desarrollo de 13 seminarios respecto de los 93 efectuados, equivale a un 14%, por
lo que el efecto acumulado en el promedio de las tasas de titulación no es aún muy perceptible. La siguiente tabla
evidencia un mejoramiento del tiempo de titulación en las últimas 5 cohortes.
Tiempo promedio (semestres) de duración del programa al 10/09/2018 (por cohorte).
Cohorte

2009

2010

2011

2012

2013

Semestres

13,34

12,91

12,00

11,55

10,48

Fuente: Registro curricular

5.3.1.2

Evidencia y evaluación

En el Anexo 14 – PADE se incluyen los resultados de los programas y mecanismos de apoyo a los estudiantes y ajustes
en su progresión académica; sucintamente, se mencionan algunos a continuación:
-

Evolución de las horas pedagógicas de tutorías desarrolladas durante los años 2016, 2017 y 2018 con fecha de
corte 30 de septiembre de 2018 - Programa PADE
Porcentaje de los estudiantes de las cohortes 2016, 2017 y 2018 que aprueba los aspectos evaluados en la prueba
de diagnóstico de lenguaje y comunicación
Porcentaje de los estudiantes de las cohortes 2016, 2017 y 2018 que aprueba los aspectos evaluados en la prueba
de diagnóstico de matemática
Porcentaje de los estudiantes de las cohortes 2016, 2017 y 2018 que aprueban Matemática y Lenguaje
respectivamente con las actividades aplicadas en la progresión
Evolución de los índices de aprobación de asignaturas por área de formación en los últimos tres años.

De una comparación de los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas de diagnóstico con los resultados
al finalizar el semestre, en cada disciplina, con posterioridad a la implementación de las actividades de intervención o
ajustes de mejora, se observa un incremento porcentual significativo de los estudiantes que aprueban las
competencias esperadas.
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Asignaturas
Aprobadas

2013

2014

2015

2016

2017

0
26,90%
12,20%
11,00%
8,00%
9,74%
1
6,70%
5,97%
4,90%
5,00%
5,70%
2
8,70%
5,97%
6,00%
6,00%
7,36%
3
13,70%
11,95%
14,70%
12,00%
14,01%
4
18,80%
25,05%
23,70%
27,00%
26,60%
5
25,10%
38,86%
39,70%
42,00%
36,58%
Porcentajes de estudiantes que aprueban asignaturas del Primer Semestre (cohortes 2013 a 2017)

2018

7,40%
3,20%
4,50%
12,60%
29,70%
42,60%

Fuente: Sistema informático de gestión U+ - Registro Curricular (Semestre otoño)

Se puede apreciar que el 72.3% de los estudiantes de la cohorte 2018, aprobaron más del 80% de las asignaturas del
primer semestre. Por su parte, quienes no aprueban ninguna de sus asignaturas han ido decreciendo notablemente
desde la cohorte 2013 a la de 2018, como también ocurre con los estudiantes que aprueban solo 1 y 2 asignaturas. De
manera análoga, la siguiente tabla muestra que ha habido un progreso en la aprobación de las llamadas asignaturas
críticas hacia 2018.
Porcentaje promedio de estudiantes que aprueban las asignaturas críticas
Asignaturas críticas

2016

2017

2018

Promedio

62.6%

61.4%

70.1%

Fuente: Sistema informático de gestión U+ - Registro Curricular (Otoño)

El tiempo promedio real de titulación por año, desde 2015 a 2018, según información del SIES, ha tenido un descenso
significativo en 2018, respecto de los años anteriores:
Tiempo promedio real (en semestres de la carrera) por año de titulación
Tiempo real de la carrera

2015

2016

2017

2018

Tiempo promedio considerando inicio y término de la carrera

15,0

15,1

13,8

12,4

Fuente: Servicio de Información de Educación Superior, MINEDUC.

Estas cifras muestran que, si bien aún no se ha alcanzado el tiempo óptimo esperado, el cambio de 2016 a 2018 ha
sido importante, y la tendencia es a mejorar como consecuencia de la incidencia que tendrá la disminución del tiempo
de proceso de titulación.
De las opiniones de informantes clave, en lo referente a este criterio (Anexo 07 - Resultados de Encuestas de Opinión),
puede destacarse ,promedios en el período evaluado:
-

-

-

Cercano al 80% % de los estudiantes (ambas jornadas) declara que las evaluaciones aplicadas corresponden a los
objetivos de aprendizaje establecidos en los programas de asignatura; que la carrera interviene con estrategias de
apoyo, y que se incluye un trabajo de titulación que está declarado formalmente en la malla e integra y sistematiza
la formación disciplinaria.
Sobre el 98% de los docentes afirma que la carrera desarrolla actividades de nivelación que fortalecen los hábitos
y técnicas de estudios de los estudiantes; un 96%, aproximadamente, está de acuerdo con que la carrera identifica
oportunamente los eventuales problemas respecto a la retención y en el progreso del estudiante en el programa,
y aplica estrategias correctivas y de apoyo para el mejoramiento de los resultados docentes.
Sobre el 76% de los egresados declara que se desarrollaba un proceso de nivelación, teniendo como base los
diagnósticos realizados, y sobre el 94%, afirma conocer los mecanismos y procedimientos de apoyo al aprendizaje
(ayudantías, tutorías, consultorías, seguimientos).
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De acuerdo con las evidencias identificadas, puede concluirse que el IP ECAS cuenta con directrices y estructuras
organizacionales que planifican, difunden e implementan sistemáticamente acciones de seguimiento y monitoreo de
la progresión académica de los estudiantes en su plan de estudios, y que aplica intervenciones o ajustes variados y
participativos que tienden, probadamente, a mejorar la retención y consecución del programa hacia la titulación y la
efectividad en el logro de los propósitos institucionales y los objetivos educacionales de la carrera.
El seguimiento y ajustes consecuentes implican la recopilación e indagación permanente y programada de información
y su análisis y luego toma de decisiones oportunas para paliar o superar las dificultades.
5.3.2

Inserción Laboral

El IP ECAS facilita la inserción de sus estudiantes en el campo laboral, en términos de conectarlos con el entorno del
trabajo, prepararlos para entrevistas de trabajo, ofrecerles programas de perfeccionamiento y mantener una
vinculación con ellos, entre otras acciones. Por otro lado, los egresados son consultados en procesos como
autoevaluación y revisión del perfil de egreso de la carrera, y se obtiene retroalimentación para fines de ajustes de
calidad interna en general.
5.3.2.1

Bolsa de Trabajo

La Institución mantiene un servicio de Bolsa de Trabajo para los estudiantes de distintos niveles y para egresados y
titulados. Aparte de atención directa a quienes lo requieran, se ha suscrito un convenio con la empresa
Trabajando.com que establece un portal exclusivo para la Institución, al cual pueden acceder los egresados y titulados
directamente por la página de ecas.cl, portal alumnos, Bolsa de Trabajo, manteniéndose un registro mensual y
acumulado anual de quienes han hecho uso de este servicio. En el presente año (a septiembre) se han inscrito un total
de 313 estudiantes.
Las prácticas profesionales de los estudiantes conforman de hecho una facilitación de fuente de trabajo ya que la
mayoría son contratados luego de titulados en el lugar donde hicieron dicha práctica.
Relación con empleadores
Previamente en este informe se ha dado cuenta de la permanente y estrecha vinculación que el Instituto mantiene
con diversas empresas del área pertinente a la carrera que imparte, especialmente para efectos de la práctica
profesional de los estudiantes, la participación de expertos en actividades docentes, la consulta en el contexto de
procesos de autoevaluación y revisión del perfil de egreso de la carrera y la obtención de retroalimentación sobre los
egresados y el accionar en general de la institución con el fin de realizar luego ajustes de mejora interna.
Adicionalmente, la Institución mantiene vínculos con los empleadores a través de diversas actividades usuales como
desayunos de trabajo o reuniones sociales, habiendo eventos especiales como la cena del 36° aniversario del IP ECAS
en octubre de 2017. Representantes de las principales empresas de auditoría participan en la ceremonia anual de
titulación, ocasión en que además reconoce a los mejores titulados. La constancia de las actividades mencionadas se
incluye en el Anexo N° 16, Egresados y Titulados.
5.3.2.2

Evidencia y evaluación

La efectividad en la formación e inserción de los egresados se evidencia en los indicadores de empleabilidad y nivel de
remuneración que logran, comparativamente con instituciones pares que ofrecen la misma carrera, como se observa
en la siguiente tabla.
Datos comparativos con instituciones pares con la misma carrera, la que no está acreditada en una de ellas y la única
con 7 años de acreditación es la del IP ECAS.
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Retención de primer año
Duración de la carrera en semestres
Empleabilidad al primer año
Ingreso promedio al 4° año

ECAS

PROMEDIO CARRERA

73,63%
12,4
95,7%
$1.200.000 a $1.300.000

70,2%
10,1
86,2%
$ 914.286 a $1.014.857

Fuente: Dirección de Aseguramiento de la Calidad – SIES 2018

Las instituciones y datos (Instituto Profesional ECAS, Instituto Profesional ESUCOMEX, DUOC, AIEP, Instituto
Profesional de Chile, Instituto Profesional Dr. Virginio Gómez G.) son los consignados en el registro consultado
(www.mifuturo.cl) a diciembre de 2018. Los indicadores muestran una mayor tasa de empleabilidad alcanzada y el
rango más alto de remuneración para los egresados del IP ECAS.
Asimismo, el Acuerdo de Acreditación de la carrera (enero de 2014), otorgada por un plazo de siete años, reconoce la
efectividad del IP ECAS en la inserción de sus egresados, quienes han alcanzado un posicionamiento en el ámbito
laboral y profesional.
De acuerdo con la evaluación del Seguimiento del PEDI 2013-2017, todas las actividades propuestas, en relación con
los objetivos relacionados con el objetivo Éxito Profesional, han sido totalmente cumplidos a la fecha de su evaluación.
De las opiniones de informantes clave referentes a este criterio (Anexo 07) (promedios en el período evaluado), se
destaca:
-

-

Aproximadamente el 80% de los estudiantes de la jornada diurna ha participado en actividades de conocimiento y
opciones laborales futuras organizadas por la Escuela, porcentaje que baja levemente (755) para aquellos de la
jornada vespertina.
Sobre el 95% de los docentes está de acuerdo con que la unidad académica favorece el conocimiento de los ámbitos
y opciones laborales futuras para sus estudiantes.
Un porcentaje cercano al 80% de los egresados declara que la institución dispone de una buena política de inserción
laboral.
Sobre el 60% de los empleadores concuerda en que los directivos de la Institución mantienen un fuerte vínculo con
el medio laboral.

De las evidencias puede afirmarse que la Institución posee medios de facilitación efectiva para la inserción de sus
titulados en el campo laboral, lo que es reconocido por los estudiantes y egresados y la certificación independiente de
la carrera. A este fin, el IP ECAS mantiene una permanente vinculación con el entorno laboral como asimismo con los
egresados a efectos, además, de obtener retroalimentación que permite aplicar ajustes internos de mejora.
5.3.3

Seguimiento de Titulados

El IP ECAS estima de la mayor importancia la vinculación con sus egresados y titulados. Estos son su producto primario
y reflejan su capacidad formativa y constituyen el principal factor de posicionamiento en la sociedad y de su imagen
institucional.
La Institución mantiene un registro actualizado de sus egresados y titulados y de su ubicación laboral por actividad
económica, prácticamente desde sus inicios, y ha facilitado la organización de los mismos. Cabe observar que más del
80% de los titulados están contactados y hasta diciembre de 2018 suman 2.932. Esto es lo que se observa en la
siguiente tabla.
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Egresados y titulados a diciembre-2018
Cargos de titulados al 10 de septiembre de 2018
Administrador - Agentes – Profesores
Analistas – Asistentes - Encargados - Supervisores
Auditor - Consultor - Senior – Staff
Contador General – Contadores
Tesoreros - Finanzas – Ejecutivos
Fiscalizadores – Ingenieros
Directores - Gerentes - Contralores - Socios
Sub Gerentes
Independientes – Asesores
Jefaturas
Solo email
Cartas Devuelta - Sin Información - Cesantes
Fallecidos Fuera De Chile-Jubilados
Totales

Nº

%

74
756
312
354
122
38
309
88
60
298
338
145
38
2.932

2,5
25,8
10,6
12,1
4,2
1,2
10,5
3,0
2,0
10,2
11,6
5,0
1,3
100

Fuente: Dirección de Titulación

En 2016 el Instituto comenzó a registrar el seguimiento por cada promoción de titulados comparada con la anterior.
La siguiente tabla muestra la relación entre el número de titulados en un período acumulado de dos años y el número
de titulados de ese periodo con seguimiento de empleabilidad y remuneraciones (2015-2016 y 2016-2017)

2015-2016
2016-2017

N° de Titulados

Nº Titulados con seguimiento

%

310
279

291
265

93,9
95,0

Dirección de Titulación

Como se puede advertir, la proporción de titulados con seguimiento es elevada, sobre el 90%.
Organización de egresados y titulados
En 2015 se creó la Asociación de Egresados y Titulados de la Escuela de Contadores Auditores de Santiago (AETECAS)
con el fin principal de promover actividades de actualización y perfeccionamiento profesional. Para estos efectos, el
IP ECAS ha facilitado decididamente el funcionamiento en sus dependencias.
Durante el año 2018 se han realizado cursos y seminarios en temas profesionales, entre otros:
-

Tratamiento tributario de la enajenación de bienes inmuebles
Workshop Career Coaching
Auditoría Forense
Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes;

Prof. Jaime García
Prof. Eduardo Melo
Prof. Nino Morris
Prof. Ivonne González

Convenios para continuidad de estudios
La Institución ha suscrito convenios, con condiciones especiales de descuentos, para continuidad de estudios en las
instituciones que se enumeran a continuación:
Octubre de 2011

Universidad de Chile, Facultad de Economía; para todos los programas de postgrados, MBA
Profesionales, MBA ICCI y Magister con especialización (Finanzas, Marketing, MBA) y Magister
en Especialización Regionales, en todos sus formatos.
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Junio de 2017

Universidad Adolfo Ibáñez; Facultad de Derecho, Facultad de Psicología, Escuela de Negocios y
otras Facultades o Escuelas que determine la universidad de acuerdo con la oferta académica.

Septiembre de 2018

Universidad de Santiago; Departamento de Contabilidad y Auditoría, Facultad de
Administración y Economía.

Diciembre de 2018

Universidad de Santiago; Departamento de Ingeniería Comercial, Facultad de Administración y
Economía.

5.3.3.1

Evidencia y evaluación

Existe la documentación y estadística que respalda la vinculación y seguimiento permanente del IP ECAS de sus
egresados y titulados, como asimismo las relaciones y actividades institucionales de colaboración con entidades
sociales, públicas y privadas, que contribuyen a facilitar aquella vinculación y el quehacer del Instituto, fomentando la
participación de la comunidad interna en actividades académicas, en nivel nacional e internacional.
La documentación sobre la organización y funciones de AETECAS se incluye en el Anexo 20- Egresados y Titulados.
Con respecto a los objetivos del PEDI, según el Informe de Seguimiento a 2017, se han cumplido las metas de
seguimiento, empleabilidad, posicionamiento y remuneraciones esperadas o comparativamente satisfactorias en el
período evaluado.
De una encuesta especial de satisfacción aplicada a los egresados y para fines de actualización del perfil de egreso, se
destaca:
-

El 97,6% se encuentra trabajando por primera vez, siendo su primer año de egresado.
El 95,2% considera que, a partir de su experiencia laboral, la formación recibida ha sido Muy apropiada o
Apropiada.
El 88,1% estima que la carrera que estudió satisface las necesidades de la localidad o región.
El 95,2% se siente conforme con la formación que la institución le brindó.

Sobre los motivos por los que está satisfecho con la formación recibida, se señala:
-

Un 26,9% considera que es debido al perfil ocupacional actualizado que proporciona mayores posibilidades de
empleo.
Otro 26,9% estima que se debe a que los docentes de la carrera tienen experiencia y están actualizados en la
especialidad.
Un 22,6% señala que es la formación y adquisición de habilidades básicas que mejoran el desempeño laboral.
El 90,2% considera que está mejor preparado que los egresados de otros institutos.

Tanto los empleadores encuestados como los cargos desempeñados por los egresados en KPMG Auditores consultores
Ltda., y Price Waterhouse Coopers Ltda., son detallados en el informe que se incluye en el Anexo 07 - Resultados de
Encuestas de Opinión y sus conclusiones. Allí puede destacarse que:
-

El 97,7% de los encuestados califica la formación profesional del egresado como “Muy apropiada” o “Apropiada”
El 100% considera el desempeño del egresado como “Muy bueno” o “Bueno”.

De las opiniones de informantes clave, referentes a este criterio, identificados (Anexo 07 - Resultados de Encuestas de
Opinión) (Promedios en el período evaluado), se puede destacar:
-

Con un porcentaje ligeramente superior de los estudiantes de la jornada vespertina (83%) sobre la diurna, (78%),
manifiestan que conocen las tasas de ocupación y características de empleabilidad de la carrera.
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-

-

Sobre el 95% de los docentes expresa que la carrera cuenta con información relevante y actualizada sobre la
situación de ocupación y desempeño de los egresados y que utiliza esta información para actualizar los planes de
estudio.
Sobre el 90% de los egresados están de acuerdo con que existe en el mercado interés por contratar egresados de
la carrera que imparte la institución.

Informes Confidenciales de Práctica Profesional
Las prácticas profesionales de los egresados de los seminarios N° 86 y N° 87 de 2017, fueron efectuadas en las
empresas que se registran en el anexo citado. De acuerdo con el diseño del formulario del Informe, se evaluaron los
diferentes conceptos agrupados en: A.- Conocimientos Específicos; B.- Administración del Trabajo; C.- Actitud Laboral;
y D.- Comunicaciones.
Como se puede apreciar en el cuadro detallado de evaluaciones incluido en el Anexo N° 10-Proceso de Actualización
Curricular, de acuerdo con el promedio de las notas obtenidas, el promedio de la calificación, expresado como
porcentaje de la nota máxima, fluctuó entre 86,5% y 93,3%.
Con respecto a las fortalezas y debilidades observadas por los supervisores de las prácticas profesionales, cabe
destacar que el 80% destacan la Actitud Profesional como fortaleza y como debilidad principal, un 34% se refiere a
Habilidades Blandas, especialmente relacionadas con la comunicación oral y escrita.
Consecuentemente con la descripción y análisis efectuado y sus evidencias, puede concluirse que la institución posee,
desde sus inicios, mecanismos eficaces y permanentes de seguimiento de sus egresados y titulados, los que han sido
periódicamente actualizados (Anexo 20 - Egresados y titulados). Además, y de acuerdo con los requerimientos
actuales, durante el período evaluado se ha iniciado un control de seguimiento de titulados por cohorte.
El IP ECAS considera la opinión de los egresados en sus procesos de autoevaluación y revisión del perfil de egreso y,
en general, para obtener retroalimentación que contribuye al mejoramiento de la carrera.

5.4

Síntesis Evaluativa del Área de Docencia de Pregrado

CRITERIOS
Diseño y
provisión de
carreras

FORTALEZAS
- Es una institución académica especializada en el
programa de pregrado conducente al título
profesional de Contador Auditor, concentrando
sus esfuerzos y atención en ella, generando áreas
propicias de desarrollo que responden a los
cambios y necesidades actuales en forma más
eficiente y oportuna, lo que le ha permitido
destacarse por la excelencia académica de sus
titulados, desde 1982, fiel a su misión y
propósitos Institucionales.
- El Instituto cuenta con mecanismos para la
definición, revisión y actualización del perfil de
egreso, malla curricular, planes y programas de
estudio de las asignaturas, con el fin de mantener
los estándares de calidad definidos en la
formación de sus estudiantes.

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORAMIENTO
- La especialización, condición considerada
internamente muy positiva, frente al medio
presenta un aspecto que puede no ser
considerado así y que se refiere a que los
estudiantes no tengan una interacción o
intercambio interinstitucional con estudiantes de
otras carreras, lo cual les impide conocer, en
forma
experiencial,
diversas
realidades
profesionales.
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Proceso de
enseñanza
aprendizaje

- La Institución ha fijado políticas y mecanismos de
evaluación periódica de los programas de estudio
de las asignaturas, en función de los objetivos de
aprendizaje declarados y anticipando la
actualización requerida por los cambios que son
pertinentes.
- El desarrollo de competencias genéricas está
contemplado entre los objetivos de los
programas de estudio y su inclusión como:
comunicación oral y escrita, iniciativa personal,
trabajo en equipo y uso de T.I.
- -Se evalúa permanentemente el cumplimiento
de los objetivos planteados en los programas de
estudio y los instrumentos de valuación de
acuerdo con ellos
- El Plan de estudios y el número de horas
pedagógica presenciales del programa para
ambas jornadas diurna y vespertina es
equivalente, y los Instrumentos de evaluación
son los mismos y aplicados simultáneamente.
- Se cuenta con mecanismos de gestión de calidad
de la carrera e indicadores de gestión docente,
que
se
mantienen
permanentemente
monitoreados a través de un sistema
automatizado
- La carrera presenta la opción de una salida
intermedia de Contador Técnico Nivel Superior,
formalizada y difundida en el entorno
institucional y cuyo perfil de egreso ha sido
actualizado.
- La ECAS cuenta con sistemas automatizados de
información académica, administrativa y
financiera que permiten a los miembros de la
comunidad el manejo de la información de
manera oportuna por su accesibilidad según
corresponda.
- El modelo educativo del Instituto se orienta a la
formación integral de sus estudiantes de acuerdo
con las declaraciones contenidas en su misión y
visión y es ampliamente difundido a través de los
medios habituales de comunicación.
- El sistema de evaluación del aprendizaje es
pertinente con los propósitos institucionales,
siendo este un procedimiento permanente y
sistemático de control durante cada período e
instancia correspondiente de acuerdo con la
normativa claramente establecida.
- La Institución ha definido explícitamente el perfil
de ingreso de los alumnos, que es actualizado
permanentemente y ha implementado un
proceso de selección y admisión acorde con éste.

- Pese a que la vinculación con las empresas del
área profesional es una de las fortalezas que la
escuela ha mantenido, aún no cuenta con un
procedimiento para establecer convenios
formales.
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- La Institución ha implementado diversos planes
de apoyo a los estudiantes, desarrollados al
interior de su Programa de Apoyo al Estudiante
(PADE).
- La estructura académica de la institución asegura
la calidad de su proceso formativo.

Innovación
curricular

- ECAS cuenta con plataformas virtuales, que
permiten apoyar a los estudiantes en el proceso
enseñanza aprendizaje y facilita la comunicación
entre los docentes y alumnos.
- La existencia de Departamentos Académicos por
áreas de formación potencia y fortalecen la
coordinación y articulación entre las asignaturas
y permiten debatir el desarrollo de los programas
de las asignaturas y los correspondientes temas
de docencia tanto en lo relativo a los contenidos
de enseñanza como los aspectos pedagógicos.
- La ECAS reconoce aprendizajes previos mediante
la homologación y convalidación de asignaturas
proceso
normado
por
reglamento
y
procedimientos existentes.
- Existen mecanismos que mantienen actualizado
el perfil de egreso y la estructura curricular
mediante la evaluación permanente del perfil
profesional y ocupacional.
- El Instituto mantiene contacto con organismos
nacionales e internacionales que norman la
carrera como el Colegio de Contadores de Chile
(A.G.), la Asociación Interamericana de
Contabilidad y otras vinculadas con ella.
- La ECAS ha incorporado la Investigación
Formativa docente que tiene por objetivo
principal la divulgación de resultados mediante la
generación de trabajos de investigación científica
y textos relativos a las diversas disciplinas
contenidas en la malla curricular de la carrera de
Contador Auditor.

- A pesar de que la Institución ha promovido la
articulación con los distintos niveles de entidades
educacionales técnico profesional y de Educación
Superior, no ha sistematizado la gestión ni ha
generado las normativas que regulen dicha
vinculación.

- La percepción de los egresados con respecto a la
Tecnología de la Información entregada en su
programa como una parte de su desarrollo
profesional es baja.
- No existen convenios con empresas que
formalicen la experiencia de nuestros
estudiantes y se traduzca posteriormente en un
programa de Vinculación con el Medio laboral.
- Se refleja una disminución en la participación
para la convocatoria de los concursos de
investigación formativa docente, en el año 2018.

- La ECAS como entidad educativa orientada por el
derecho social a la educación de calidad sin
segregación, ha destinado sus esfuerzos a
cumplir un rol activo en incorporar la inclusión en
su quehacer educativo. Lo anterior supone, en
principio, micro transformaciones al interior de la
institución, orientados al currículum.
Dotación

- El Instituto cuenta con un plantel de docentes y
carga académica asignada, de acuerdo con las
necesidades del plan de estudio que satisfacen
los requerimientos formativos de la carrera.
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Calificación

- El tamaño y composición del cuerpo docente se
define eficazmente sobre la base de las áreas
formativas.
- Se aplican encuestas de evaluación del
desempeño que demuestra que los docentes
miembros del núcleo son adecuados en cantidad
y calidad.
- Existe coherencia entre el perfil de las
asignaturas y currículum de los docentes
asociados a la planificación académica.
- La Institución cuenta con una política y un
procedimiento para asignar el perfil docente
adecuado.
- Existen mecanismos formales de participación
docente en instancias de coordinación,
colaboración o planificación de actividades
propias de su labor o de la carrera.
- El recurso docente es de calidad y con vasta
experiencia
profesional,
están
y
permanentemente capacitados.
- Existe una unidad formal y permanente
destinada a implementar y desarrollar un plan de
perfeccionamiento
docente,
denominada
UFADE.

- La existencia de un cuerpo de ayudantes que
tiene como función primordial apoyar al
estudiante en sus aprendizajes lo que es
reconocido por la comunidad.

Progresión

- La tasa de docentes de jornada completa ha ido
en aumento, aún no se han logrado las metas
definidas en el PEDI cumpliéndose solo un 95%.

- Como resultado de la actualización de los
programas de estudios con respecto a la
formalización explícita de las competencias y
habilidades blandas en cada asignatura,
corresponde continuar con que los docentes
participen de la metodología adecuada, de
acuerdo con necesidades de perfeccionamiento.
- Si bien se cuenta con un cuerpo de ayudantes
preparado en el contexto de apoyo a la docencia,
no se han alcanzado las metas sobre su
participación en el plan de perfeccionamiento.
- No se ha incorporado a los ayudantes a los
mecanismos de calificación docente que se ha
establecido para los profesores.

- La Institución cuenta con mecanismos de
evaluación definidos y establecidos en el
reglamento de estudio (Admisión, procesos y
resultados). El cual es publicado y difundido en
los medios habituales de comunicación.
- La Institución cuenta con mecanismos eficaces
de apoyo y seguimiento de la progresión
académica de los estudiantes. Queda evidencia
por los resultados obtenidos del programa de
apoyo PADE
- A pesar de que los indicadores de gestión
docente evidencian logros en los resultados de
retención, empleabilidad, rentabilidad, en
egreso y titulación, la brecha entre el tiempo real
de titulación y el teórico aun no alcanza los
estándares deseados.
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Inserción laboral

Seguimiento de
titulados

- La institución cuenta con una bolsa de trabajo
activa, recibiendo permanentemente ofertas de
trabajo con logros exitosos en las postulaciones
de los estudiantes y egresados que se interesan
en ellas
- El IP ECAS registra una alta tasa de empleabilidad
de sus egresados, acompañada por altos niveles
de ingreso. Ambos indicadores se encuentran
entre los mejores de su disciplina.
- Sus estudiantes y egresados se insertan en el
mercado laboral en forma inmediata, pues la
escuela cuenta con redes de cooperación como
son las Auditoras multinacionales, con la bolsa de
trabajo de ECAS y además con actividades que se
desarrollan en el PADE para orientar al
estudiante para el empleo y la inserción laboral.
- La Institución cuenta con mecanismos para
retroalimentar los procesos internos de
formación que conllevan al logro del perfil de
egreso declarado, dentro de los cuales están las
encuestas aplicadas a los empleadores y
egresados cada año como parte del proceso de
autoevaluación de la escuela, análisis de las
prácticas profesionales
- Se cuenta con procedimientos formales de
seguimiento y vinculación con sus titulados para
la obtención y análisis de la información respecto
a su formación para el trabajo.
- La Institución cuenta con una asociación de
egresados (AETECAS) que mantiene vínculos
permanentes con la ECAS.

- De las numerosas actividades que se realizan
durante el año con las empresas auditoras (como
entrevistas y contratación para estudiantes y
egresados, participación en la reunión anual,
administración de encuestas, participación en la
ceremonia de titulación, entre otras) no se ha
formalizado por escrito algún convenio de
reciprocidad.
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6

Resumen de Conclusiones

Al término de la exposición del Informe de autoevaluación 2016-2018, estimamos procedente efectuar un resumen
de sus resultados, a fin de visualizar en forma sucinta la evolución experimentada por la Institución durante el período,
comparando los indicadores logrados en 2016, año de la acreditación anterior y en 2018. Para hacer homogénea la
comparación cuando el indicador actual corresponde al corte de la información a 2017 se compara con 2015.
GESTIÓN INSTITUCIONAL
I Planificación y desarrollo del proyecto institucional
1. Misión y
propósitos

2. Integridad
institucional
3. Plan de
desarrollo
estratégico
4. Estructura
organizacional y

5.Gobierno
institucional
6. Capacidad de
autorregulación

En todos los períodos la misión, visión y propósitos institucionales son claros y verificables y han constituido
siempre el referente fundamental para el desarrollo las actividades del IP ECAS. No obstante, actualmente,
en virtud de su compromiso con las declaraciones fundamentales, ellas están en revisión para asegurar la
inclusión explícita de las disposiciones de la ley 21.091 en relación con la Innovación y Vinculación con el
medio.
La Institución cuenta con un cuerpo normativo completo y actualizado, cuya información está difundida a
través de diferentes medios, por lo cual es conocido por toda la comunidad y ha sido actualizado durante
este período.
La institución mantiene un seguimiento permanente de verificación del cumplimiento y variaciones, de
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional el que determinó en este último período que de las 17 áreas
que comprenden los 4 ejes estratégicos, 10 muestran logros alcanzados plenamente, 5 alcanzados casi
plenamente (entre 75 y 100%) y solo 2, medianamente alcanzados.
Durante este período se ha generado una actualización en la orgánica y en la composición del gobierno
corporativo, ya que hoy es una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, gobernada por un
Directorio y suprimiendo el cargo de Prorrector. Por otra parte, en este período respecto del anterior se
muestra la creación de la Dirección de Innovación y Vinculación con el medio, dos aspectos en los cuales la
nueva ley de educación superior ha puesto especial énfasis.
No se registran cambios en este ámbito, aparte de los determinados por la reestructuración organizacional,
ya comentada.
Se ha experimentado un gran avance en el desarrollo de mecanismos de autoevaluación y de
autorregulación, como: la revisión y actualización de la normativa (políticas y reglamentos); el inicio en el
desarrollo de un Manual de Autoevaluación permanente que hubo que suspender con más del 50% de
avance a la espera de la implementación de las nuevas disposiciones de la ley 21.091, especialmente en
relación con los nuevos criterios y estándares anunciados que determinarán la necesidad de indicadores
complementarios; el desarrollo de procesos de autoevaluación permanente, liderados por la DAC, ha sido
determinante para el análisis de los indicadores conducente a la implementación de acciones oportunas de
mejora continua.

II Administración y recursos
1. Gestión de
personas

2. Información
institucional

Se han complementado y actualizado las políticas, normas y procedimientos para la administración del
personal académico y administrativo y se ha desarrollado un efectivo sistema de evaluación de desempeño.
Se ha avanzado notablemente en materia de capacitación del personal, de 1 sola actividad en 2017 a 8
actividades en 2018, en áreas de la salud, tecnología y de información general para el trabajador, con la
participación creciente de los funcionarios. Así mismo, en materia de bienestar se han aumentado los
convenios con empresas de servicios y otras.
La institución ha avanzado notablemente en la actualización y desarrollo de las aplicaciones en materia de
procesamiento de la información requerida tanto para la gestión administrativa y académica, como
también para los procesos de evaluación y control interno. Durante este período se terminó el desarrollo
de los indicadores académicos y de gestión, se ha ampliado notablemente el uso de los medios de difusión
y la cobertura de las comunicaciones.
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3. Recursos
materiales e
intangibles

4. Sustentabilidad
económica y
financiera

Se mantiene la superficie e infraestructura que determina una disponibilidad de espacio por estudiante de
4,5 m2 en jornada vespertina y 5,7 m2 en jornada diurna, indicador extraordinario en este recurso.
Cuenta con una biblioteca, recursos informáticos, equipos audiovisuales y se dispone de un equipo de 200
m2 de laboratorio y 81 computadores con acceso a Internet, que en este período no han experimentado
un aumento significativo, ya que la matrícula se mantiene en rangos muy parejos porque la institución
opera a su capacidad plena.
Se ha avanzado significativamente en materia de confortabilidad para las salas de clases donde se han
reemplazado las sillas por asientos más confortables y se han iniciado obras para expansión del casino, que
permitirá ampliar su capacidad de atención en más de un 50%. Se han definido políticas y procedimientos
para la mantención y renovación de los recursos para las actividades requeridas. Además, se está,
desarrollando obras para la expansión del campus de Hernando de Aguirre, consistententes en salas de
clases y laboratorios.
La transformación de la sociedad administradora del Instituto Profesional de una Sociedad de
Responsabilidad Limitada en una Corporación de derecho privado ha determinado un fuerte impacto en
la situación financiera de la institución ya que ha dejado de pesar en sus obligaciones las contraídas para la
adquisición de sus activos fijos.
Ello se refleja en el significativo mejoramiento de la capacidad de pago de sus obligaciones corrientes a
través de los indicadores de liquidez corriente y de acidez, como también en el descenso de su
endeudamiento a niveles extremadamente conservadores:
Indicadores
Liquidez corriente (veces)
Razón ácida (veces)
Endeudamiento (veces)

2015
7,6

2017
11,7

1,4
4,8

0,60
8,1

III Servicios orientados a los estudiantes
1. Servicios
Durante este período se ha desarrollado notablemente el área de Bienestar Estudiantil concentrando todas
estudiantiles
las actividades relacionadas. Aparte de los beneficios internos y externos que siempre han tenido prioridad
en la atención de los estudiantes, se han desarrollado beneficios relacionados con la salud, cultura y
recreación, contando hoy con actividades y convenios suscritos con este propósito. Asimismo, se han
iniciado actividades de apoyo a la problemática social y a su compromiso con el medio, a través de
actividades sociales como el voluntariado, por ejemplo.
2. Difusión y
Es evidente el desarrollo de las comunicaciones internas principalmente, relacionadas con todos los
publicidad
aspectos de interés para los estudiantes y los docentes, como son las informaciones académicas para
docentes y estudiantes, los beneficios y convenios, las actividades extraprogramáticas, informaciones de
presentación y acercamiento de los académicos y autoridades a los estudiantes, y otras informaciones de
interés colectivo, difundidas masivamente y en forma atractiva.
DOCENCIA DE PREGRADO
I Carreras
1. Diseño y
provisión de
carreras

En este período se realizó la actualización del perfil de egreso y estructura curricular. La última
actualización completa databa de 2012, aunque recibía permanentemente modificaciones parciales,
según se requerían.
Se definió un procedimiento que se refiere a la evaluación, discusión, y actualización del perfil de egreso
y existe documentación detallada sobre el proceso 2017.
Consecuentemente con la actualización 2017 se revisó y actualizó el plan de estudios y los programas de
las asignaturas. Esta actualización 2017 se hizo en el contexto del Marco de Cualificaciones Técnico
Profesional del Ministerio de Educación, ubicando al instituto en el nivel 5.
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2. Proceso de
enseñanza
aprendizaje

Admisión.
Existen políticas y reglamentaciones para la admisión de los estudiantes y mecanismos adecuados para
su difusión. Los indicadores muestran un mejoramiento importante
Indicadores
Matrícula total

2016
1.669

2018
1.813

417

397

67,6%

73,9%

N° Matrícula nueva
% Tasa de retención 1°

3. Innovación
curricular
II Docentes
1. Dotación

En cada período la capacidad de matrícula ha sido 100% ocupada.
Medidas de mejoramiento.
Se ha afianzado el Programa de Apoyo al Desarrollo del Estudiante (PADE), focalizado en mejorar las
deficiencias en las conductas de entrada y se ha extendido su función hacia otros niveles como lo
demuestran las tutorías.
PADE
2015
2017
Horas de tutorías
4.995
6.020
N° de actividades PADE
9
15
Programa “Atención
24 horas.
alumnos”
semanales
En este período se inicia el Programa Atención Alumnos que consiste en la atención rotativa de un total
de 12 profesores de las 15 asignaturas más complejas, que dedican 2 horas semanales a atender
consultas y dudas de los estudiantes
En 2017 se desarrolla la actualización del perfil de egreso y de toda la estructura curricular la que nos
referimos.

Jornada

2016

2018

Jornada completa

20

24

Jornada media

5

5

Jornada hora

90

94

Total, docentes

115

123

Aumenta el número de profesores con jornada completa en 4, se mantienen los de media jornada y
disminuyen en 4 los profesores hora.
2. Calificación

En 2018 se incorpora 1 docente con grado de doctor, 6 con grado de Magister y 1 con Título Profesional.
Categoría

2016

2018

N° de Doctores

3

4

N° de Magister

39

45

N° de Licenciados y Titulados

73

74

Total

115

123
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Se inicia UFADE Unidad de Formación y Actualización docente de ECAS.
Capacitación
%Asistencia a cursos

2016
71,8

2018
83,3

% Evaluación de desempeño

76,9

77,2

Diplomado on line

------

2018-2019 88%
participantes.

Participación en eventos con presentación de trabajos
Congresos del Colegio de
contadores de Chile (AG)
N° de trabajos docentes

2015
XIX-Valdivia
8

N° de trabajos premiados
III Resultados
1. Progresión
2.Inserción laboral
3.Seguimiento de
titulados

Rendimiento
% Aprobación por área
% Aprobación asignaturas críticas
Programas de apoyo
% Aprobación promedio por área
% Aprobación asignaturas críticas
Egreso y titulación
% egreso al 5° año
% titulados al 5° año
Duración de la carrera (SIES)

2

2017
XX-Rancagua
13
4

2016

2018

82,3
62,6

87,7
70,1

82,3
62,6

87,7
70,1

8,4
4,0
13,8

16,6
11,2
12,4

Indicador actualizado de MiFuturo.cl: 95,7% Prom. Renta $1.200.000-$1.300.000

% Seguimiento de titulados

2016
93,9%

2018
95,0%

Como se puede apreciar, la mayor parte de los indicadores ha experimentado una evolución positiva, aún no todos
son suficientes para exhibir promedios sobresalientes, como el de tiempo de titulación que, aunque ha mejorado,
sigue con los indicadores de las cohortes históricas, que afectan el promedio mostrado, pero se mantienen dentro de
los promedios de las instituciones comparables.
Para aquellos que ya han alcanzado niveles satisfactorios, el mejoramiento continuo plantea un desafío permanente
reflejado en el Plan de Mejoramiento que se presenta a continuación, donde se identifica el aspecto susceptible de
mejoramiento o en vías de mejora, clasificado por criterio de evaluación, con las metas definidas, las actividades a
desarrollar, el indicador de seguimiento, los recursos involucrados y el responsable de las acciones.
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Plan de Mejoramiento
Criterio

7

Aspecto en vías de
mejoramiento

Plan de Desarrollo Estratégico

No se cuenta con la
opinión formal de los
estudiantes al respecto
del PEDI, (mediante
encuestas directas como
criterio u otro medio de
consulta), solo ha sido
difundido y socializado.

Que se centralice,
fomente y evalúe el
desarrollo de actividades
extracurriculares y el
servicio a la comunidad.

Estructura Organizacional

Canales de comunicación
entre las CBE y la CRE.

1

Actividades

Indicador

Meta y plazos

Resp

Incluir en los Instrumentos de
Autoevaluación un ítem
relacionado con la opinión de los
estudiantes sobre el Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional.

Instrumentos de
recopilación de
información
administrados a
estudiantes, en los
procesos de
autoevaluación anual.
Informe con las
opiniones de los
estudiantes sobre el
PEDI y su actualización.

Mantener Nivel
de cumplimiento
al 100% desde el
01 de julio de
2019.

DAC1.

Mantener el
cumplimiento al
100% al 30 de
diciembre de
cada año.

CAE

Programa anual de
actividades
extracurriculares.

Mantener el
Nivel de
cumplimiento
100% desde el
01 de marzo de
2019.
Grado de
cumplimiento
100% al 30 de
diciembre de
2019 e
incrementarlo
un 3% al año.
Mantener Nivel
de cumplimiento
al 100% desde el
30 de diciembre
de 2019.

CBE

- Incorporar en el proceso de
elaboración, revisión y
seguimiento del PEDI, la
opinión de los estudiantes
procedentes del criterio
incorporado a los
instrumentos de recopilación
de datos que se administran
en el proceso de
Autoevaluación interna.
- Generar acciones que
permitan sondear las
preferencias de los
estudiantes con respecto a las
actividades extracurriculares
y el tiempo que destinarían y
dedicarían para realizarlas.
- Publicitar y promover
estratégicamente las
actividades relacionadas con
la cultura y el servicio a la
comunidad entre los
miembros de la comunidad
educativa.
- Planificar anualmente las
actividades extracurriculares
incorporando los objetivos y
las fechas de desarrollo.
- Administrar encuestas de
satisfacción con respecto a las
acciones implementadas y
desarrolladas durante el año
de actividades

DAC – Director de Aseguramiento de la Calidad
CBE – Coordinadora de Bienestar Estudiantil
CRE – Coordinadora de Relaciones Estudiantiles
CAE Comité de Autoevaluación.

Aumento de la
participación de los
estudiantes en un 20%
en las actividades
extracurriculares y de
formación integral.
Nivel de satisfacción de
las actividades
extracurriculares
implementadas y
desarrolladas
anualmente por sobre
el 80%, como producto
de las encuestas
administradas en el
proceso de
Autoevaluación.

CRE

CBE
CRE

100

-

Es conveniente enfatizar
una rendición de cuenta
sistemática en los
distintos niveles del
accionar institucional
como también los ajustes
derivados de los procesos
evaluativos.

-

-

Autorregulación

-

Es necesario estar alerta a
los cambios que
determine en los
estándares de Evaluación
de la Ley 21.091

-

extracurriculares y de
formación integral.
Evaluar el cumplimiento de
los objetivos de las
actividades extracurriculares
planificadas anualmente, sus
resultados e impactos en la
comunidad.
Evaluar y elaborar un
procedimiento del resultado
de las actividades
desarrolladas y los ajustes
derivados de los procesos
evaluativos para una
rendición de cuentas
sistemática de los distintos
niveles del accionar
Institucional.
Perfeccionar las estrategias
para sociabilizar entre la
comunidad los avances y
resultados de las mejoras
implementadas.
Incorporar en las encuestas
aspectos que evalúen el
grado de satisfacción de la
comunidad con respecto a las
acciones realizadas.
Analizar y actualizar las
pautas de evaluación de
acuerdo con la
implementación de las
disposiciones legales
vigentes.

Informe con la
evaluación de las
actividades
extracurriculares
desarrolladas durante
el año que evidencien
un impacto positivo
entre la comunidad.
Documentación con el
procedimiento para
fomentar y enfatizar
una rendición de
cuenta sistemática en
los distintos niveles del
accionar Institucional.
Grado de satisfacción
de la comunidad en
promedio por sobre el
75%.

Mantener el
Nivel de
cumplimiento al
100% desde el
30 de diciembre
de 2019.

Pautas de evaluación
actualizadas de
acuerdo con las
normativas legales de
Autoevaluación interna
y de Acreditación.

Nivel de
cumplimiento al
100% en relación
con las
modificaciones
legales en
desarrollo.

Nivel de
cumplimiento
100% al 30 de
julio de 2019.

CBE

DAC
CAE

Grado de
cumplimiento
100% al 30 de
diciembre de
2019 e
incrementarlo
cada año en al
menos un 3%.

DAC
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Recursos Materiales e Intangible

Información Institucional

Gestión

Aun cuando se ha
impulsado el desarrollo
para la capacitación del
personal administrativo y
de servicio, es necesario
profundizar las
habilidades para el
manejo de herramientas
de Tecnológicas para su
desempeño laboral.

2

La norma de la calidad
está en constante
actualización, por ende, la
Institución continuará con
el desarrollo de
indicadores requeridos
para evaluar los procesos
internos y adecuarlos a la
nueva normativa.

La Institución ha acogido
las observaciones de los
estudiantes sobre la
necesidad de ampliar el
área del Casino y el
mobiliario de las salas de
clases.

DAF – Director de Administración
JRH _ Jefa de RRHH
RC _ Rector

- Evaluar las necesidades del
personal administrativo y de
servicios con respecto del
manejo de las herramientas
tecnológicas que se requieran
para la implementación y
desarrollo de los sistemas
automatizados que se
incorporan para optimizar la
gestión administrativa y de
servicios.
- Evaluar el plan de
capacitación anual, con
respecto a la satisfacción del
participante y de la
transferencia del
conocimiento a su
desempeño laboral en
función a indicadores de
cumplimiento.
- Evaluar los indicadores de
gestión Institucional y de
docencia que ha definido el
I.P. para realizar los
seguimientos respectivos del
proceso de autoevaluación y
del PEDI, incorporando los
indicadores requeridos por la
nueva normativo.
- Actualizar permanentemente
el Sistema de indicadores
automatizado con la
incorporación de nuevos
indicadores de gestión.
- Se planifica y evalúa el
espacio del casino para
ampliar sus dependencias.
- Se generan acciones para
evaluar otras dependencias
con el propósito de ampliar
parte de los inmuebles de la
institución en beneficio de los
estudiantes.
- Producto del proceso de
autoevaluación, se adecuará
el mobiliario de las salas de
clases en forma paulatina.

Plan de capacitación
para el personal
administrativo y de
servicios que incorpore
indicadores de
cumplimiento por
actividad.

Nivel de
cumplimiento en
un 100% al 30 de
marzo de 2019.
Mantener los
medios de
verificación para
los 30 de marzo
de cada año.

JRH

Sistema de indicadores
de gestión
automatizado y
actualizado de acuerdo
con los requerimientos
del proceso de
evaluación interna de
la Institución según la
normativa vigente.

Nivel de
cumplimiento en
un 100% al 30 de
abril de 2019.
Mantener
indicador de
verificación para
los 30 de abril de
cada año
siguiente.

DAC

Ampliación del casino y
adecuaciones del
mobiliario.

Nivel de
cumplimiento al
100% al 30 de
abril de 2019.
Nivel de
cumplimiento en
un 100% al 30 de
mayo de 2019.
Nivel de
cumplimiento en
un 100% al 30 de
agosto de 2019.

DAF2

Ampliación del campus
de H. de Aguirre.

El mobiliario nuevo en
la totalidad de las salas
de clases de la casa
central y campus.
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Si bien es cierto, la
escuela cuenta con un
diseño de condiciones
físicas para personas en
situación de discapacidad,
como rampas de acceso a
los patios y terrazas y
baños, estos últimos
especialmente equipados,
esos acondicionamientos
son insuficientes en la
perspectiva de los ajustes
para fortalecer la
inclusión.
Pese a la cantidad de
Software de la
especialidad que maneja
la ECAS, faltaría potenciar
los sistemas informáticos
en el área de Auditoría.

Es preciso evaluar
sistemáticamente la
suficiencia de
implementación de los
talleres de computación.

3

DA – Directora Académica

- Evaluar la accesibilidad a los
diferentes espacios, casinos,
salas y biblioteca, entre otros,
que permitan el acceso de las
personas en situación de
discapacidad a todas las
instalaciones de la Institución.
- Planificar los ajustes
pertinentes efectuando las
modificaciones tanto en la
infraestructura y
equipamiento que sitúe en
igualdad de condiciones para
la educación al universo de
estudiantes.
- Evaluar la necesidad de un
software en el área del
proceso de enseñanza
aprendizaje de la Auditoría.
- Evaluar los requerimientos de
los docentes del área en
relación con el software
deseado.
- Evaluar los requerimientos
del hardware para su
implementación.
- Capacitar a docentes,
ayudantes y tutores.
- Incorporar la herramienta
tecnológica como parte del
currículum en una asignatura
o como ramo electivo.
- Potenciar los talleres de la
casa central y del campus de
H.A., evaluando
sistemáticamente su
suficiencia e implementación.
- Evaluar la adecuación de los
talleres de computación con
el departamento del área de
informática.
- Administrar las encuestas de
satisfacción (Institucional y de
servicios) para conocer el
nivel de satisfacción de los
estudiantes y docentes del
área.

Proyecto sobre ajustes
estructurales para los
estudiantes en
situación de
discapacidad física,
incluyendo la
dimensión de los
costos para su
realización.

Nivel de
cumplimiento en
un 100% al 30 de
agosto de 2019.

DAF

Implementación y
desarrollo del software
como parte del
currículo

Nivel de
cumplimiento en
un 100%,
al 30 de julio de
2019

DAF

Grado de satisfacción
por sobre el 75% de la
implementación y
suficiencia de los
talleres
computacionales como
resultado de las
encuestas de
satisfacción
administradas a los
estudiantes y docentes.

Nivel de
cumplimiento en
un 100% al 30 de
julio de 2019.
Mantener
indicador de
verificación para
los 30 de julio de
cada año
siguiente.

DAF

DA

DA3
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Diseño y provisión de carreras

Servicios Estudiantiles

Es preciso diseñar e
implementar un programa
que fomente el interés de
los estudiantes por
actividades
extraprogramáticas

La especialización,
condición considerada
internamente muy
positiva, frente al medio
presenta un aspecto que
puede no ser considerado
así y que se refiere a que
los estudiantes no tengan
una interacción o
intercambio
interinstitucional con
estudiantes de otras
carreras, lo cual les
impide conocer, en forma
experiencial, diversas
realidades profesionales.

- Generar acciones que
permitan sondear las
preferencias de los
estudiantes con respecto a las
actividades
extraprogramáticas y de su
disponibilidad horaria.
- Publicitar y promover
estratégicamente las
actividades
extraprogramáticas entre los
estudiantes de ambas
jornadas.
- Diseñar e implementar un
programa que fomente el
interés de los estudiantes por
las actividades
extraprogramáticas.
- Elaborar y difundir la
planificación anual de
actividades
extraprogramática para
ambas jornadas sometiéndolo
a la evaluación de los
estudiantes
Generar programas de
aprendizaje teórico práctico que
permitan a los estudiantes
conocer en forma experiencial,
diversas realidades
profesionales.
- Realizar convenio con otras
Instituciones de Educación
Superior que permitan a los
estudiantes un
reconocimiento de sus
estudios para así mantener
una educación continua y de
acuerdo con sus propias
necesidades.
- Administrar encuesta de
satisfacción por las
actividades implementadas y
desarrolladas

Aumentar en al menos
un 20% la participación
de los estudiantes en
las actividades
extraprogramáticas.

Cumplimiento al
100% del
indicador de
verificación
definido al 30 de
diciembre de
2019.
Mantener
indicador de
verificación para
los 30 de
diciembre de
cada año
siguiente.

CRE

Generar anualmente al
menos tres actividades,
en donde participen los
estudiantes del
programa de
integración de carreras.
Realizar al menos tres
convenios anuales con
Instituciones de
Educación Superior
para mantener una
formación continua.

Cumplimiento al
100% del
indicador, al 30
de diciembre de
2019

DA

Cumplimiento
100% del
indicador, al 30
de diciembre de
2019, mantener
el cumplimiento
del indicador
cada año.

CRE

Diseño y provisión de
carreras
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Pese a que la vinculación
con las empresas del área
profesional es una de las
fortalezas que la escuela
ha mantenido, no existe
el procedimiento para
establecer convenios
formales

Proceso Enseñanza

A pesar de que la
Institución ha promovido
la articulación con los
distintos
niveles
de
entidades educacionales
técnico profesional y de
Educación Superior, no ha
sistematizado la gestión
ni ha generado las
normativas que regulen
dicha vinculación.

Innovación Curricular

La percepción de los
egresados con respecto a
la Tecnología de la
Información entregada
en su programa como o
un componente para el
desarrollo profesional es
baja.

- Generar procedimientos que
fortalezcan la vinculación con
las empresas del área
profesional.

Incrementar los
convenios con
empresas del área
profesional en un 20%
anual.

- Evaluar la factibilidad con las
entidades TP y/o de
Educación Superior la
articulación, para insertar
exitosamente a los
estudiantes en ECAS.
- Generar vinculación o
articulación con Instituciones
de ES con el propósito de
permitir la continuidad de
estudios a los estudiantes,
egresados y titulados, donde
reconozcan los aprendizajes
previos adquiridos en ECAS.
- Generar normativas y
procedimientos para
promover y desarrollar
articulación con los distintos
niveles de entidades
educacionales técnico
profesional y superior,
regulando de este modo la
vinculación.
- Evaluar la percepción de los
estudiantes en la formación
que entrega la escuela en
relación con la Tecnología.
- Revisar los programas de
estudio del área de
Informática e implementar
los cambios pertinentes.
- Generar cursos de
actualización en el área de
informática como actividad
extracurricular o como
electivo.
- Aplicar encuestas de
satisfacción anualmente que
mida la percepción de los
egresados en relación con la
tecnología como parte de la
formación que entrega ECAS.

Convenios con
Instituciones para la
vinculación o
articulación.

Grado de satisfacción
por sobre un 80%
como resultado de las
encuestas de
satisfacción aplicada a
los egresados con
respecto a la
Tecnología como parte
de la formación de
ECAS.

Cumplimiento
en un 100% al
30 de diciembre
de 2019.
Mantener cada
año el
cumplimiento
del indicador.
Nivel de
cumplimiento al
100% con
respecto al
indicador de
verificación al
30 de diciembre
de 2019.

DIV

Cumplimiento al
100% al 30 de
diciembre de
2019. Mantener
el cumplimiento
del indicador de
verificación
definido cada
año.

DA

DIV
DA
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No existen convenios con
empresas que formalicen
la experiencia de nuestros
estudiantes y se traduzca
posteriormente en un
programa de vinculación
con el medio laboral.

- Mantener y fortalecer los
vínculos empresariales
necesarios para desarrollar
recursos de apoyo a la
formación profesional.
- Promover entre los
estudiantes generalmente de
la jornada diurna la práctica
curricular en verano, como
una forma del aprendizaje
teórico- práctico que conlleva
a un aprendizaje permanente.
- Generar convenios formales
con las empresas, que
permitan la inserción de los
estudiantes.

- Generar programas con las
empresas para que los
estudiantes realicen visitas
técnicas como parte del
proceso de enseñanza
aprendizaje en particular con
los alumnos de los primeros
años

La ECAS como entidad
educativa orientada por
el derecho social a la
educación de calidad sin
segregación, ha
destinado sus esfuerzos a
cumplir un rol activo en
incorporar la inclusión en
su quehacer educativo.
Lo anterior supone, en
principio, microtransformaciones al
interior de la institución,
orientados al currículum.

-

Generar estrategias
organizacionales para la
inclusión en la educación
superior de los estudiantes en
situación de discapacidad
física y psicológica y de
aquellos que se encuentran
bajo los criterios de equidad
de género, diversidad étnica,
sexual y de nacionalidad.
- Propiciar actividades de
sensibilización al interior de la
comunidad para fortalecer la
inclusión.
- Establecer políticas y
procedimientos que permitan
la inclusión en la Institución y
evalúe los requerimientos
curriculares.

Generar anualmente al
menos dos actividades
para fortalecer los
vínculos con las
empresas.
Un grupo de al menos
20 estudiantes que
realicen su práctica
curricular en verano
como resultado de la
iniciativa.
Generar anualmente
cuatro convenios
formales con
empresas que
permitan la inserción
de los estudiantes.
Generar actividades
con al menos cuatro
empresas anualmente,
para que los
estudiantes de los
primeros años de la
carrera puedan
insertarse en la
realidad laboral como
experiencia novedosa
de aprendizaje.
Políticas y
procedimientos
relacionados con el
fortalecimiento de la
Inclusión en ECAS.

Nivel de
cumplimiento
100% al 30 de
octubre de 2019
y en los
siguientes años
mantener el
logro de los
indicadores de
gestión en cada
aspecto.

DIV

Cumplimiento al
100% al 30 de
diciembre de
2019.

RC

DA

DA
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Calificación Docente

Dotación

Se refleja disminución en
la participación para la
convocatoria de los
concursos de
investigación formativa
docente, en el año 2018.

La tasa de docentes de
jornada completa (JC), si
bien ha ido en aumento
aún no se han logrado las
metas definidas en el
PEDI, cumpliéndose solo
en un 95%.
Si bien se cuenta con un
cuerpo de ayudantes
preparado en el contexto
de apoyo a la docencia,
no se han alcanzado las
metas sobre su
participación en el plan
de perfeccionamiento.

- Evaluar las causas de la baja
participación de los docentes
en los concursos de
investigación docente.
- Implementar y desarrollar de
acuerdo con las causas
detectadas, acciones para
motivar la participación de los
docentes en la investigación
formativa docente.
- Generar procedimientos para
implementar la actividad de
investigación formativa
docente entre los profesores
como actividad sistemática y
permanente en ECAS.
- Revisar las políticas de
contratación docente.
- Incorporar docentes
contratados jornada
completa, de acuerdo con el
perfil docente definido y
normado de ECAS.
- Generar procedimiento que
promueven la participación
de los ayudantes en las
actividades del plan de
perfeccionamiento docente.
- Implementar y desarrollar
actividades que motiven la
participación de los
ayudantes en los cursos de
prácticas pedagógicas.
- Evaluar la reglamentación
vigente para los ayudantes y
tutores para realizar los
ajustes pertinentes.
- Generar cursos online para
entregar las herramientas
pedagógicas que permitan
fortalecer el proceso de
aprendizaje de los
estudiantes.

Incrementar la
participación de los
académicos en los
concursos de
investigación docente,
en un 20%
anualmente.

100% de
cumplimiento al
30 de agosto de
cada año.

DA

Incrementar en al
menos un 20% los
profesores
contratados JC.

Cumplir en un
100% indicador
de verificación
al 30 de abril de
2019.

DA

Incrementar en al
menos un 20% la
participación de los
ayudantes y tutores en
las actividades
programadas en el
plan de
perfeccionamiento
docente. Manteniendo
un incremento en la
misma proporción
anualmente.

Nivel de
cumplimiento
de un 100% al
30 de diciembre
de 2019.

UFADE
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Como resultado de la
actualización de los
programas de estudios
con respecto a la
formalización explícita de
las competencias y
habilidades blandas en
cada asignatura,
corresponde continuar
con la etapa en que los
docentes participen de la
metodología adecuada,
de acuerdo con sus
necesidades de
perfeccionamiento.

- Evaluar a los docentes en
relación con las estrategias
metodológicas que utilizan
para generar las
competencias y habilidades,
adecuadas y definidas en los
programas de estudio de su
asignatura.
- Dotar a los docentes de
herramientas estratégicas de
metodología y evaluación que
incida en los resultados
académicos progresivo de los
estudiantes en el marco del
Modelo Educativo definido
por ECAS.
- Programación anual del
acompañamiento en sala, con
el propósito de
retroalimentar los procesos
de enseñanza que conlleven
al cumplimiento de los
objetivos definidos en los
programas de estudio.
- Evaluar el resultado y el
impacto del diplomado de
herramientas pedagógicas en
la sala de clases y en los
procesos de enseñanza
aprendizaje de los
estudiantes.
- Administrar las encuestas a
los informantes claves en
relación con las habilidades
blandas y competencias
adquiridas por nuestros
estudiantes, en los procesos
de autoevaluación que se
realiza cada año.

El 100% de los
profesores
implementando en sus
clases metodologías
que conlleven al
cumplimiento de las
habilidades y
competencias
definidas en los
programas de estudio.
.

Nivel de
cumplimiento
en un 100% al
30 de diciembre
de 2019.

DA
UFADE
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No se ha incorporado a
los ayudantes a los
mecanismos de
calificación docente que
se ha establecido para los
profesores.

Progresión

A pesar de que los
indicadores de gestión
docente evidencian
logros en los resultados
de retención,
empleabilidad,
rentabilidad, en egreso y
titulación. Sin embargo,
la brecha entre el tiempo
real de titulación y el
teórico aun no alcanza
los estándares deseados.

4

CD – Coordinador Docente
CT – Coordinador de Titulación

- Evaluar el reglamento y
procedimientos para los
ayudantes y tutores.
- Implementar y desarrollar
una encuesta de opinión de
los estudiantes para evaluar a
sus ayudantes y tutores.
- Generar mecanismos de
selección, permanencia,
contratación y calificación de
los ayudantes y tutores.
- Evaluar cada año los
programas de apoyo al
proceso de enseñanza
aprendizaje el PADE
(Programa de apoyo al
desarrollo de los estudiantes),
en relación con los
mecanismos de seguimientos
y a la progresión académica
de los estudiantes.
- Generar acciones para
fortalecer los cursos de
verano, con respecto a la
cantidad de estudiantes que
participan de estos cursos
que con llevan a avanzar en
su malla curricular.
- Mantener y potenciar los
mecanismos de alerta
temprana en conjunto con los
mecanismos de seguimiento
de progresión académica.
- Evaluar los procesos de
titulación permanentemente.

El 100% de los
ayudantes y tutores
calificados
anualmente.

Nivel de
cumplimiento al
100% al 30 de
agosto de 2019,
aplicándolo
cada año.

Disminuir la brecha
entre el tiempo real de
titulación y el teórico
en a lo más dos
semestres en
promedio.

Nivel de
cumplimiento
en un 100% al
30 de diciembre
de 2019.

DA.

CD4

DA
CT

Inserción Laboral
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De las numerosas
actividades que se
realizan durante el año
con las empresas
Auditoras
multinacionales
(entrevistas y
contratación para los
estudiantes y egresados,
participación en la
reunión anual,
administración de
encuestas, participación
en la ceremonia de
titulación, entre otras) no
se ha formalizado por
escrito algún convenio de
cooperación mutua.

- Formalizar los convenios de
colaboración en forma
escrita, entre las empresas
Auditoras y la ECAS.
- Evaluar el impacto de esta
nueva formalidad de
cooperación mutua como
apoyo al proceso de
formación de los estudiantes.

Convenios
formalizados por
escrito de cooperación
mutua con el 100% de
las Auditoras
multinacionales (Price
Waterhouse, EY Chile,
Deloitte Chile, KPMG,
entre otras) que están
a la fecha en
permanente relación
con la escuela.

Nivel de
complimiento al
100% al 30 de
agosto de 2019.

DIV

VALORIZACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO AÑO 2019
ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Plan de Desarrollo Estratégico
No se cuenta con la opinión formal de los estudiantes al respecto
Estructura Organizacional
Proceso de coordinación y desarrollo de las actividades extracurriculares.
Que se centralice, fomente y evalúe el desarrollo de actividades extracurriculares
Canales de comunicación entre las CBE y la CRE.
Autorregulación
Rendición de cuenta sistemática en los distintos niveles del accionar institucional
como también los ajustes derivados de los procesos evaluativos.
Mantenerse alerta a los cambios que determine en los estándares de Evaluación
de la Ley 21.091
Gestión de Personas
Profundizar las habilidades para el manejo de herramientas de Tecnológicas para
su desempeño laboral.
Información Institucional
La norma de la calidad está en constante actualización.
Recursos Materiales e Intangibles
La Institución ha acogido las observaciones de los estudiantes sobre la necesidad
de ampliar el área del Casino y el mobiliario de las salas de clases.
Si bien es cierto, la escuela cuenta con un diseño de condiciones físicas para
personas en situación de discapacidad son insuficientes en la perspectiva de los
ajustes para fortalecer la inclusión.
Pese a la cantidad de Software de la especialidad que maneja la ECAS, faltaría
potenciar los sistemas informáticos en el área de Auditoría.
Es preciso evaluar sistemáticamente la suficiencia de implementación de los
talleres de computación.
Servicios Estudiantiles
Es preciso diseñar e implementar un programa que fomente el interés de los
estudiantes por actividades extraprogramáticas

AÑO 2019
Incluido en el costo operacional
Incluido en el costo operacional
7.000
Incluido en el costo operacional
Incluido en el costo operacional
Incluido en el costo operacional

Incluido en el costo operacional
Incluido en el costo operacional
30.000
10.000
2.500
2.500

1.800
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ÁREA DOCENCIA DE PREGRADO
Diseño y provisión de carreras
Los estudiantes no tienen una interacción o intercambio interinstitucional con los
estudiantes de otras carreras
No existen convenios formales con empresas que formalicen la experiencia in situ
que nuestros estudiantes
Proceso Enseñanza
No ha sistematizado la gestión ni ha generado las normativas que regulen
vinculación con distintos niveles de entidades educacionales técnico profesional.
Innovación Curricular
Baja percepción respecto de Tecnología de la Información
No existen convenios con empresas que formalicen la experiencia de nuestros
estudiantes
Se demuestra disminución en la participación para la convocatoria de los
concursos de investigación formativa docente, en el año 2018.
Dotación
La tasa de docentes de jornada completa (JC), si bien ha ido en aumento aún no
se han logrado las metas definidas en el PEDI.
Calificación Docentes
No se han alcanzado las metas sobre la participación en el plan de
perfeccionamiento del cuerpo de ayudantes.
Continuar con la etapa en que los docentes participen de la metodología
adecuada, de acuerdo con sus necesidades de preparación.
Falta incorporara a los ayudantes a los mecanismos de calificación docente que se
ha establecido para los profesores
Progresión
La brecha entre el tiempo real de titulación y el teórico ha disminuido lentamente
en un semestre.
Inserción Laboral
No se ha formalizado por escrito algún convenio de cooperación mutua entre la
Institución y las empresas Auditoras multinacionales
TOTAL RECURSOS FINACIEROS ASIGNADOS

2.000
500

1.800
Incluido en el costo operacional
15.000

20.000
250
1.000
250

Incluido en el costo operacional

Incluido en el costo operacional
92.100

